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Primer Grado – Nivel secundaria 

ÚTILES DE ESCRITORIO 
1 Cinta de embalaje o cinta Masking 

1 cuadernillo de papeles de colores A4 

1 cuadernillo de cartulina de colores A4 

3 Papelógrafos por tipo (Blanco, rayado, cuadriculado) 
1 Plumón de pizarra (rojo, azul, negro o verde) 

1 Silicona 100ml 

10 hojas bond blanco 

1 limpiatipo  

UNA CARTUCHERA CON: 
Colores, plumones, lapiceros, regla, tijera, lápiz, borrador, compás. 

PLAN LECTOR 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

ESCRIBIR CON LIMÓN VICTORIA ESTRADA LIBRESA 

EL SECRETO DEL DOCTOR GIVERT AGUSTÍ ALCOBERRO BAMBÚ 

EL BRAILLE DEL ARCOÍRIS FRANCISCO LEYVA FERRER LIBRESA 

PEQUEÑAS HISTORIAS DEL GLOBO ÁNGEL BURGAS BAMBÚ 

SAN JUSTINO DE JACOBIS CAVI 

EL VUELO DE LA MARIPOSA RAQUEL PULIDO LIBRESA 

SALA DE CONFLICTOS JORDI SIERRA i FABRA EDELVIVES 

LA ESFERA DORADA MARÍA ALEJANDRA ALMEIDA LIBRESA 

RELIGIÓN 
• Libro: Caminos de Vida 1 (Es un solo libro) Editorial Casals.

• Una Biblia Latinoamericana

• Un cuaderno rayado tamaño A4 forrado de color celeste
ARTE Y CULTURA 

• 01 sketch book A4

• 01 cuaderno pequeño de apuntes

• 01 lápiz técnico H o 2H, colores, plumones, pincel y témperas

• 01 zampoña Bambú afinación 4.40

EDUCACIÓN FÍSICA 
• 01 bolsa de aseo con los siguientes útiles:

• 01 Toalla

• 01 Jabón Personal

• 01 Mascarilla

• 01 Peine

• 01 Desodorante

• 01 polo para cambiarse

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
• 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, tamaño A4, forrado de color verde

• 01 folder tamaño A4, de tapa dura, color verde

• Notas adhesivas de colores (pos it)

• Guardapolvo o mandil blanco de laboratorio

MATEMÁTICA 
• Libro de actividades: “MATEMÁTICA COMPARTIR 1º, +Código de acceso al sistema Compartir 2023 (El código se entrega en la

venta).

• 01 cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas forro azul oscuro

INVESTIGACIÓN 
• Un cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas

INGLÉS 
• Libro: GET INVOLVED  American Edition 1A.  Editorial MACMILLAN 
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INDICACIONES GENERALES  
• El material será de uso personal.  

• Los estudiantes lo tendrán en casa y se llevará al colegio solo el material que sea estrictamente necesario. Los docentes de cada área curricular 

lo solicitarán oportunamente.  

• Todos los útiles escolares del estudiante deben estar etiquetados con su nombre completo.  

• Los uniformes deben tener nombre y apellidos de preferencia bordados, no iniciales.  

 

 

Elaborar la etiqueta con sus nombres y apellidos en letra ARIAL 24. El grado, sección y área en letra ARIAL 14, (según modelo) colocarla en la 

parte superior de la portada de cada cuaderno. 

 

 

• 01 folder color morado tapa dura tamaño A4 

• 01 Block de hojas cuadriculado tamaño A4 

• Notas adhesivas de colores (pos it) tamaño 3x3 pulgadas 

COMUNICACIÓN 
• Texto: COMUNICACIÓN 1 (Texto+libro de actividades) Editorial ETM 

• 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color rojo 

• 01 block cuadriculado tamaño A4 

CIENCIAS SOCIALES 
• 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color anaranjado con una imagen del curso 

• 01 pliego de papel carbón o manteca 

DPCC 
• 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas forrado de color fucsia 

• La constitución política del Perú 

TUTORÍA 
• Folder forrado de color blanco          * La lista de materiales a utilizar se hará llegar con anticipación, bimestre a bimestre 

KIT DE USO PERSONAL HIGIENE PREVENTIVO  
Papel higiénico, alcohol desinfectante, toallas higiénicas (mujeres)  

NOTA: Los cuadernos deben estar forrados según el color indicado en la lista de útiles, los textos deben tener solo forro transparente. Los 

cuadernos y textos deben estar etiquetados con nombre completo, curso, grado y sección. 

Todos los materiales personales deben tener sus datos personales. 

 


