LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2017
1º PRIMARIA
TEXTOS ESCOLARES
CURSO
MATEMÁTICA
COMUNICACIÓN
RELIGIÓN
CÓMPUTO
INGLÉS

TITULO
Crecemos Juntos N° 1 (Pack)
Crecemos Juntos N° 1 (Pack)
Libro de consulta “Religión N° 1” y cuaderno de trabajo
Macrotic 1
nd
1 class book Incredible English 1 – 2 edition
nd
1 activity book Incredible English 1 – 2 edition

PLAN LECTOR
Dónde está mi huevo
El Delfín
La reina trotamundos en China
CUADERNOS
CANTIDAD
TIPO
04
Cuadernos Triple Renglón A4 de 100 hojas.
01
Cuaderno Cuadrados grandes 1X1 de 100
hojas.

EDITORIAL
Editorial Santillana
Editorial Santillana
Editorial Bruño
Editorial Macro
Editorial Oxford

Editorial Norma
Editorial Bambú
Editorial Bambú
CURSOS
COMUNICACIÓN/INGLÉS/PERSONAL SOCIAL/CIENCIA Y AMBIENTE
MATEMÁTICA

ESCRITORIO / ED. FÍSICA
01 Cartuchera de tela con nombre bordado conteniendo: 1 Caja de colores delgados grandes x 12, 1 lápiz, 1 borrador, 1 tajador con tachito
(portaresiduos) y 1 Goma en barra.
01 Bolsa de tela conteniendo: alcohol en gel, 1 toalla de 1m. Color blanco, sandalias, 2 polos blancos (uno del colegio), lentes de natación,
gorro de latex, silicona o licra (obligatorio), ropa de baño de lycra para damas (entera) y varones (short).
MATERIALES DE USO PERSONAL: (Todos estos materiales deben estar etiquetados con nombre completo).
 1 Cuento.
 2 Micas A4.
 1 Taper con cuentas medianas.
 5 Ditos.
 1 Geoplano.
 6 Plumones recargables de color azul, rojo, negro, naranja,
verde y morado para pizarra acrílica.
 1 Regletas de Cuisenaire.

1 Plumón indeleble delgado negro.
 Material multibase.
 1 Estuche de plumones gruesos para papel.
 1 Tijera punta roma.
 2 Siliconas líquidas de 100 ml.
 1 juego de casinos.
 4 Rollos de papel higiénico industrial (para dispensador).
 2 fólderes de plástico tamaño oficio (archivo de exámenes y
talleres).
 3 Rollos de papel toalla.
 1 Caja de grapas 26/6
MATERIALES DE AULA: (sin nombre)
 1 Cinta de embalaje gruesa.
 2000 Hojas bond A4 80 gr. (para ser usado en las áreas de
 1 Paquete de paños absorbentes (por 3 unidades).
Matemática, Comunicación, Idioma, Religión, Computación y otros).
 2 Papelógrafos triple renglón (doblados en 4).
 1 Alcohol en gel de 350 ml.
 1 Bolsa de palitos de colores en una lata forrada (rotulado) con ligas.
 2 Papelógrafos cuadriculados (doblados en 4).
 1 Paquete de bajalenguas (no de colores).
 2 Papelógrafos blancos (doblados en 4).
 1 Desinfectante para mesa.
 2 Pliegos de papel kraft
La entrega de los siguientes materiales serán asignados por la
 1 Cartulina canson negra.
tutora del aula a inicios del año.
 1 Recargador de tinta de color negro para plumones de pizarra







-

acrílica.
1 Block de hojas arco iris.
1 Sketch book de cartulinas de colores.
1 Block cuadros grandes 1x1(tamaño A4).
1 Fantasy book (papel con diseño)
2 Block triple renglón (tamaño A4).
2 Cartulinas dúplex.









1 Metro doble ancho de corrospúm de color_________
1 Microporoso escarchado ________________
1 cinta de agua 3 cm. de ancho. __________________
1 Frasco de témpera de 250 ml. ____________________
1 Pote pequeño de pintura Apu ___________________
1 Bolsa de globos N° 9, color ____________________
1 masking tape de color ______________

Todos los cuadernos deben ser forrados con papel lustre ANARANJADO y forro transparente, en la etiqueta debe ir el nombre, apellidos,
sección y el curso, la misma que debe ser colocada en la pasta del cuaderno. En la parte superior derecha de cada cuaderno deberá ponerse
un círculo de 5cm de diámetro de acuerdo a los siguientes colores: color amarillo el área de Personal Social, color verde el área de Ciencia y
Ambiente, color rojo el área de Comunicación y color azul el área de Matemática. - Los libros y la agenda solo deben ser forrados con forro
transparente y etiqueta con nombre, apellidos y sección. Todos los materiales deberán ser entregados en una caja forrada.
Es deber del alumno asistir con uniforme completo en función a la actividad que se realice y según lo estipulado en el Reglamento Interno. El
uniforme escolar en todas sus variantes es la vestimenta que distingue al alumno clementino. Los profesores y padres de familia velarán para
que el uniforme sea llevado limpio, sin roturas y con una adecuada presentación
No se permitirá el uso de libros en fotocopias.
El Colegio no sugiere, menos exige alguna marca particular en la compra de lista de útiles, en caso que apareciese una marca es sólo a
modo ilustrativo.
Los MATERIALES en el NIVEL PRIMARIA, serán recepcionados por las tutoras de aula en las siguientes fechas:
El jueves 2 y viernes 3 de marzo del 2017 – De 2:00 a 4:00 p.m. / Desde el lunes 6 de marzo del 2017 – De 3:30 a 4:00 p.m.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2017
2º PRIMARIA
TEXTOS ESCOLARES
CURSO
MATEMÁTICA
COMUNICACIÓN
RELIGIÓN
CÓMPUTO
INGLÉS

TITULO
Crecemos Juntos N° 2 (Pack)
Crecemos Juntos N° 2 (Pack)
Libro de consulta “Religión N° 2” y cuaderno de trabajo
Macrotic 2
nd
1 class book Incredible English 2 – 2 edition
nd
1 activity book Incredible English 2 – 2 edition

EDITORIAL
Editorial Santillana
Editorial Santillana
Editorial Bruño
Editorial Macro
Editorial Oxford

PLAN LECTOR
El misterio del pollo en la batea
La rana
Los 6 amigos van al Colca

Editorial Norma
Editorial Bambú
Editorial Santillana

CUADERNOS
CANTIDAD
04
01

CURSOS
COMUNICACIÓN/INGLÉS/PERSONAL SOCIAL/CIENCIA Y AMBIENTE
MATEMÁTICA

TIPO
Cuadernos Triple Renglón A4 de 100 hojas.
Cuaderno Cuadriculado A4 de 100 hojas.

ESCRITORIO / ED. FÍSICA
01 Cartuchera de tela con nombre bordado conteniendo: 1 Caja de colores delgados grandes x 12, 1 lápiz, 1 borrador, 1 tajador con tachito
(portaresiduos), 1 Goma en barra y 1 regla de 20 cm.
1 Bolsa de tela conteniendo: 1 toalla de 1m. Color blanco, sandalias, 2 polos blancos (uno del colegio), lentes de natación, gorro de látex,
silicona o licra (obligatorio), ropa de baño de lycra para damas (entera) y varones (short).
MATERIALES DE USO PERSONAL: (Todos estos materiales deben estar etiquetados con nombre completo).
 2 Fólderes de plástico tamaño oficio (archivo de exámenes y OBE).
 1 Paquete de bajalenguas (no de colores).
 Geoplano.
 2 Pliegos de cartulina dúplex blanca.
 Regletas de Cuisenaire.
 1 Cartulina canson color negra.
 1 Taper con cuentas medianas.
 2 Papelógrafos rayados (doblados en 4).
 1 Juego de material multibase.
 2 Papelógrafos cuadriculados (doblados en 4).
 1 Tijera punta roma.
 2 Papelógrafos blancos (doblados en 4).
 2 Cinta maskingtape de 3cm. De ancho.
MATERIAL DEL AULA (NO ROTULARLO)
 4 Rollos de papel higiénico industrial (para dispensador).
 2 Blocks triple renglón (tamaño A4).
 3 Rollos de papel toalla (lavable).
 2 Blocks cuadriculados (tamaño A4).
 1 Desinfectante líquido para mesa.
 2 Pliegos de papel kraft
 1 Paquete de paños (por 3 unidades).
 2 Micas A4.
 1 Cinta embalaje.
 2000 Hojas bond A4 80 gr. (para ser usado en las áreas de
 1 Indeleble grueso negro.
Matemática, Comunicación, Idioma, Religión, Computación y
 2 Lápices.
otros).
 1 Bicolor.
 1 Estuche de plumones gruesos para papel.









-

1 Limpiatipo
1 Recargador de tinta de color negro para plumones de pizarra acrílica.
5 Plumones recargables de color azul, rojo, negro, verde y
morado para pizarra acrílica.
5 Papeles dito.
2 Frascos de silicona líquida de 100 ml.
1 Art Book arco iris de cartulina.
1 Block de papel Arco iris.
1 Fantasy book (papel con diseño).

La entrega de los siguientes materiales serán asignados por la
tutora del aula a inicios del año.







1 Témpera de 250 ml. de color__________
1 Metro de microporoso escarchado color _________
1 Metro de corrospum (doble ancho) color_________
1 Bolsa de globos # 9 color _________
1 Cinta maskingtape de color __________

Todos los cuadernos deben ser forrados con papel lustre de color VERDE y forro transparente, en la etiqueta debe ir el nombre, apellidos,
sección y el curso, la misma que debe ser colocada en la pasta del cuaderno. Los útiles deben ir con nombre y presentarlos en caja.
Los libros y la agenda solo deben ser forrados con forro transparente y etiqueta con nombre, apellidos y sección.
Es deber del alumno asistir con uniforme completo en función a la actividad que se realice y según lo estipulado en el Reglamento Interno. El
uniforme escolar en todas sus variantes es la vestimenta que distingue al alumno clementino. Los profesores y padres de familia velarán para
que el uniforme sea llevado limpio, sin roturas y con una adecuada presentación
No se permitirá el uso de libros en fotocopias.
El Colegio no sugiere, menos exige alguna marca particular en la compra de lista de útiles, en caso que apareciese una marca es sólo a
modo ilustrativo.
Los MATERIALES en el NIVEL PRIMARIA, serán recepcionados por las tutoras de aula en las siguientes fechas:
El jueves 2 y viernes 3 de marzo del 2017 – De 2:00 a 4:00 p.m. / Desde el lunes 6 de marzo del 2017 – De 3:30 a 4:00 p.m.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2017
3º PRIMARIA
TEXTOS ESCOLARES
CURSO
CÓMPUTO
INGLÉS
RELIGIÓN
PLAN LECTOR
Mi ángel de la guarda
Juanita y el conejo perdido
Cuentos para salir al recreo
Lucas y el caso del anillo desaparecido
CUADERNOS
CANTIDAD
03
05
01
01
01

TITULO
Macrotic 3
Incredible English 2ed N°3 Activity book y class book
Libro de consulta “Religión N° 3” y cuaderno de trabajo

EDITORIAL
Editorial Macro
Editorial Oxford
Editorial Bruño

Editorial Norma
Editorial Norma
Editorial Norma
Editorial Norma

TIPO
Cuadernos doble raya A4 de 100 hojas.
Cuadernos Cuadriculados A4 de 100 hojas.
Cuaderno doble raya A4 de 50 hojas
Cuaderno triple renglón sombreado A4 de 100 hojas
Fólder tamaño oficio

CURSOS
COMUNICACIÓN/RV
MATEMÁTICA/RAZ. MAT/CIENCIA Y AMBIENTE/ INGLÉS / PER. SOC
RELIGIÓN
CALIGRAFÍA
ARCHIVO DE EXÁMENES

ESCRITORIO / ED. FÍSICA
01 Cartuchera de tela con nombre bordado conteniendo: 1 USB de 2 o 4 GB, 1 lápiz, 1 tijera, 1 lapicero rojo, 1 lapicero azul, 1 borrador, 1 regla,
1 tajador con depósito, 1 lápiz bicolor, 1 estuche de plumones, 1 estuche de colores, 1 resaltador y 1 goma en barra grande.
01 Juego de escuadras (para el tercer trimestre)
01 Diccionario de antónimos y sinónimos.
01 Diccionario pequeño Lengua Castellana.
01 Diccionario de inglés
01 Bolsa de tela conteniendo: 1 toalla de 1m. color blanco, sandalias, 2 polos blancos (uno del colegio), lentes de natación, gorro de latex,
silicona o licra (obligatorio), tampones de oído, ropa de baño de lycra para damas (entera) y varones (short).
01 Aro pequeño plano
MATERIALES
 1 Block de hojas cuadriculadas tamaño A4.
 1 Block de hojas rayadas tamaño A4.
 1 Plumón grueso para papel de cualquier color
 4 Plumones de colores (azul, negro, rojo y verde) recargables
para pizarra acrílica.
 2 Plumones de colores (anaranjado y fucsia) para pizarra
acrílica.
 2 Recargadores de tinta azul, rojo, verde o negro.
 1 Frasco pequeño de pintura acrílica.
 2 Barras delgadas de silicona.
 1 Rollo de papel contac.
 1 Caja de óleo pastel x 10 unidades
 1 Cartulina canson de color negro
 1 Cartulina fosforescente.
 1 Cinta de embalaje transparente.
 4 Rollos de papel higiénico industrial (para dispensador).
 2000 Hojas bond A4 80 gr.
 1 Metro de microporoso de colores vivos................
 3 Metros de cinta satinada con diseño (1 dedo de ancho)
 1 Set de plastilinas antialérgicas o masa para moldear





















1 Rollo de cinta maskingtape de color
1 Goma en barra grande.
5 Papelógrafos cuadriculados y 5 papelógrafos blancos
1 Metro de microporoso escarchado.
1 Plumón indeleble negro punta delgada.
1 Plumon indeleble negro punta gruesa
1 Block Arco Iris.
1 Block de papel con diseño.
1 Silicona Líquida (250 ml).
1 Goma escarchada.
Notitas adhesivas llamativas.
1 Block de Cartulinas oficio
1 Metro de microporoso laminado
1 Limpiatipo
1 Caja de chinches de colores
25 Platitos de tecnopor
25 Vasitos descartables de vino
25 Cucharitas descartables
1 Alcohol en gel de 350 ml.

FORRADO DE CUADERNOS
- Todos los cuadernos deben ser forrados con papel lustre de color ROJO y forro transparente, en la etiqueta debe ir el nombre, apellidos,
sección y el curso, la misma que debe ser colocada en la pasta del cuaderno.
- Los útiles deben ir con nombre y presentarlos en caja.
- Los libros y la agenda solo deben ser forrados con forro transparente y etiqueta con nombre, apellidos y sección.
Es deber del alumno asistir con uniforme completo en función a la actividad que se realice y según lo estipulado en el Reglamento Interno. El
uniforme escolar en todas sus variantes es la vestimenta que distingue al alumno clementino. Los profesores y padres de familia velarán para
que el uniforme sea llevado limpio, sin roturas y con una adecuada presentación
No se permitirá el uso de libros en fotocopias.
El Colegio no sugiere, menos exige alguna marca particular en la compra de lista de útiles, en caso que apareciese una marca es sólo a
modo ilustrativo.
Los MATERIALES en el NIVEL PRIMARIA, serán recepcionados por los tutores de aula en las siguientes fechas:
El jueves 2 y viernes 3 de marzo del 2017 – De 2:00 a 4:00 p.m. / Desde el lunes 6 de marzo del 2017 – De 3:30 a 4:00 p.m.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2017
4º PRIMARIA
TEXTOS ESCOLARES
CURSO
CÓMPUTO
INGLÉS
RELIGIÓN
PLAN LECTOR
Un ladrón entre nosotros
Amigo se escribe con H
El misterio del mayordomo
La bolsa amarilla
Chimoc, el perro calato
CUADERNOS
CANTIDAD
03
06
01
01
01

TITULO
Macrotic 4
Incredible English 2Ed N°4 Activity book y class book
Libro de consulta “Religión N° 4” y cuaderno de trabajo

EDITORIAL
Editorial Macro
Editorial Oxford
Editorial Bruño

Editorial Norma
Editorial Norma
Editorial Norma
Editorial Norma
Editorial Santillana

TIPO
Cuadernos rayados A4 de 100 hojas.
Cuadernos Cuadriculado A4 de 100 hojas.
Cuaderno rayado A4 de 50 hojas
Cuaderno triple renglón sombreado A4 de 100 hojas
Fólder tamaño oficio

CURSOS
COMUNICACIÓN/RV/PERSONAL SOCIAL
MATEMÁTICA/RAZ. MAT/CIENCIA Y A./TAREAS/ INGLÉS / PERSONAL SOCIAL
RELIGIÓN
CALIGRAFÍA
ARCHIVO DE EXÁMENES

ESCRITORIO / ED. FÍSICA
01 Cartuchera con nombre bordado conteniendo: 3 lapiceros (azul, rojo y negro) 1 borrador, 1 lápiz, 1 caja de colores, 1 tajador con depósito, 1
tijera super flex, 1 estuche de plumones de 10 unidades y una goma en barra grande.
01 Juego de escuadras grandes
01 Block de papel con diseño.
01 Diccionario de antónimos y sinónimos.
01 Diccionario pequeño Lengua Castellana.
01 Diccionario de inglés
01 Estuche de lapiceros de colores × 6
01 Bolsa de tela conteniendo: alcohol en gel, 1 toalla de 1m. color blanco, sandalias, 2 polos blancos (uno del colegio), lentes de natación,
gorro de latex, silicona o licra (obligatorio), tampones de oído, ropa de baño de lycra para damas (entera) y varones (short).
01 Aro mediano plano
MATERIALES
 1 Blocks A4 (1 cuadriculado y 1 rayado).
 1 Cinta de embalaje.
 10 Papelógrafos (5 blancos y 5 cuadriculados).
 4 Rollos de papel higiénico industrial (para dispensador).
 1 pliego cartulina canson color vivo.
 1 Plumón grueso para papelógrafo Nº 47.
 2000 Hojas bond A4 80 gr.
 1 Frasco de silicona líquida grande 250 ml.
 1 Metro de corospum doble ancho colores vivos
 1 Block ARCO IRIS
 1 Metro de microporoso escarchado
 1 Metro de microporoso colores vivos.
 1 Plumón indeleble delgado.
 1 Block de papel con diseño
 Notitas adhesivas cuadradas o rectangulares
 2 Barras de silicona delgada
 3 Metros de cinta satinada con diseño (1 cm de ancho)
 1 Frasco de pintura acrílica en color perlado o metálico
 1 Goma blanca con aplicador chica.
 25 Platitos de tecnopor mediano
 2 Recargadores de tinta para plumones de color verde azul,
 25 Vasitos descartables de gaseosa.
negro, verde o rojo para pizarra acrílica.
 1 Block de cartulina de colores oficio
 4 Plumones recargables de color azul, negro, verde y rojo
 1 Alcohol en gel de 350 ml.
 1 Caja de chinches de colores
 2 Plumones para pizarra acrílica fucsia, anaranjado
 1 Set de plastilinas antialérgicas o masa para moldear
FORRADO DE CUADERNOS
- Todos los cuadernos deben ser forrados con papel lustre de color AZUL y forro transparente, en la etiqueta debe ir el nombre, apellidos,
sección y el curso, la misma que debe ser colocada en la pasta del cuaderno.
- Los útiles deben ir con nombre y presentarlos en caja.
- Los libros y la agenda solo deben ser forrados con forro transparente y etiqueta con nombre, apellidos y sección.
Es deber del alumno asistir con uniforme completo en función a la actividad que se realice y según lo estipulado en el Reglamento Interno. El
uniforme escolar en todas sus variantes es la vestimenta que distingue al alumno clementino. Los profesores y padres de familia velarán para
que el uniforme sea llevado limpio, sin roturas y con una adecuada presentación
No se permitirá el uso de libros en fotocopias.
El Colegio no sugiere, menos exige alguna marca particular en la compra de lista de útiles, en caso que apareciese una marca es sólo a
modo ilustrativo.
Los MATERIALES en el NIVEL PRIMARIA, serán recepcionados por los tutores de aula en las siguientes fechas:
El jueves 2 y viernes 3 de marzo del 2017 – De 2:00 a 4:00 p.m. / Desde el lunes 6 de marzo del 2017 – De 3:30 a 4:00 p.m.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2017
5º PRIMARIA
TEXTOS ESCOLARES
CURSO
CÓMPUTO
INGLÉS
RELIGIÓN

TITULO
Macrotic 5
Incredible English 2Ed N°5 Activity book y class book
Libro de consulta “Religión N° 5” y cuaderno de trabajo

PLAN LECTOR
Padres ajenos
Pantalones cortos
los miedos de Joaquín
Cuentos de terror I
CUADERNOS
CANTIDAD
02
11
01
01

EDITORIAL
Editorial Macro
Editorial Oxford
Editorial Bruño

Editorial Norma
Editorial Norma
Editorial Norma
Editorial Norma

TIPO
Cuadernos rayados A4 de 100 hojas.
Cuadernos Cuadriculados A4 de 100 hojas.
Cuaderno triple renglón sombreado A4 de 100 hojas
Fólder tamaño oficio

CURSOS
COMUNICACIÓN/RV
ARITMÉTICA/ÁLGEBRA/GEOMETRÍA/RM/BIOLOGÍA/FÍSICA/QUÍMIC
A INGLÉS/HP/GEOGRAFÍA / HISTORIA UNIVERSAL
CALIGRAFÍA
ARCHIVO DE EXÁMENES

ESCRITORIO / ED. FÍSICA
1 Cartuchera con nombre bordado conteniendo: 1 USB de 2 GB, 2 lapiceros (azul, rojo) 1 borrador para lápiz, 1 lápiz No 2, 1 caja de colores
grande x 12 unidades, 1 tajador con depósito, 1 compas, 1 tijera escolar, 1 borrador para lapicero corrector, 1 resaltador y una goma en barra.
1estuche de escuadras
1 Tabla periódica de elementos químicos.
1 Diccionario de antónimos y sinónimos.
1 Diccionario pequeño Lengua Castellana.
1 Diccionario de inglés
1 Bolsa de tela conteniendo: alcohol en gel, 1 toalla de 1m color blanco, sandalias, 2 polos blancos (uno del colegio), LENTES de natación,
GORRO DE LATEX, SILICONA, LICRA (obligatorio), tampones de oído, ropa de baño de lycra para damas (entera) y varones (short).
1 Bastón (palo de escoba de madera de 70 cm)
MATERIALES
 2500 Hojas bond A4 80 gr. (para ser usado en las áreas de
Matemática, Comunicación, Idioma, Religión, Computación y
otros).
 1 Block cuadriculado (tamaño A4).
 2 Plumones gruesos para papel.









1 Recargador de tinta del color del plumón.





1 Regla con diseño de mapa del Perú.

1 Block de cartulina de color.
1 Plumón indeleble delgado.
1 Alcohol en gel grande 350 ml.
1 Estuche de goma escarchada.
1 Silicona líquida de 250 ml.
2 Plumones recargables de color negro, verde o rojo para
pizarra acrílica.
1 Notas adhesivas 10 x 15 cm rayado.

















1 Notas adhesivas 5x5 cm.
1 Cinta de embalaje o maskingtape.
1 pegalotodo mediano.
4 Rollos de papel higiénico industrial (para dispensador).
1 Block de Papel Arco Iris.
1 Caja de chinches.
1 Pliego de microporoso escarchado.
1 Pliego de microporoso.
1 Pliego de corrugado de color.
1 Limpiatipo.
1 Paquete de paños absorbentes.
15 Papelógrafos (5 blancos, 5 rayados y 5 cuadriculados).
25 Vasos de tecnopor de 8 onzas.
1 paquete de bajalengua.
1 Paquete de fichas medianas.

1 Set de plastilinas antialérgicas o masa para moldear

FORRADO DE CUADERNOS
- Todos los cuadernos deben ser forrados con papel lustre de color AMARILLO y forro transparente, en la etiqueta debe ir el nombre,
apellidos, sección y el curso, la misma que debe ser colocada en la pasta del cuaderno.
- Los útiles deben ir con nombre y presentarlos en caja.
- Los libros y la agenda solo deben ser forrados con forro transparente y etiqueta con nombre, apellidos y sección.
Es deber del alumno asistir con uniforme completo en función a la actividad que se realice y según lo estipulado en el Reglamento Interno. El
uniforme escolar en todas sus variantes es la vestimenta que distingue al alumno clementino. Los profesores y padres de familia velarán para
que el uniforme sea llevado limpio, sin roturas y con una adecuada presentación
No se permitirá el uso de libros en fotocopias.
El Colegio no sugiere, menos exige alguna marca particular en la compra de lista de útiles, en caso que apareciese una marca es sólo a
modo ilustrativo.
Los MATERIALES en el NIVEL PRIMARIA, serán recepcionados por los tutores de aula en las siguientes fechas:
El jueves 2 y viernes 3 de marzo del 2017 – De 2:00 a 4:00 p.m. / Desde el lunes 6 de marzo del 2017 – De 3:30 a 4:00 p.m.

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2017
6º PRIMARIA
TEXTOS ESCOLARES
CURSO
CÓMPUTO
INGLÉS
RELIGIÓN

TITULO
Master in Graphic Design
Incredible English 2Ed N°6 Activity book y class book
Libro de consulta “Religión N° 6” y cuaderno de trabajo

PLAN LECTOR
Emilio
El extraño caso de Jekyll y Mister Hyde
Cupido es un murciélago
Cuentos de terror II
CUADERNOS
CANTIDAD
02
11
01
01

EDITORIAL
Editorial Macro
Editorial Oxford
Editorial Bruño

Editorial Norma
Editorial Norma
Editorial Norma
Editorial Norma

TIPO
Cuadernos rayados A4 de 100 hojas.
Cuadernos Cuadriculados A4 de 100 hojas.
Cuaderno triple renglón sombreado A4 de 100 hojas
Fólder tamaño oficio

CURSOS
COMUNICACIÓN/RV
ARITMÉTICA/ÁLGEBRA/GEOMETRÍA/RM/BIOLOGÍA/FÍSICA/QUÍMI
CA INGLÉS/HP/GEOGRAFÍA / HISTORIA UNIVERSAL
CALIGRAFÍA
ARCHIVO DE EXÁMENES

ESCRITORIO / ED. FÍSICA
1 Cartuchera con nombre bordado conteniendo: 1 USB de 2 GB, 2 lapiceros (azul, rojo) 1 borrador para lápiz, 1 lápiz, 1 tajador con depósito, 1
compás, 1 tijera escolar, 1 borrador para lapicero o corrector, 1 resaltador y una goma en barra.
1 Estuche de escuadras
1 Tabla periódica de elementos químicos.
1 Diccionario de antónimos y sinónimos.
1 Diccionario pequeño Lengua Castellana.
1 Diccionario de Inglés
1 Bolsa de tela conteniendo: alcohol en gel, 1 toalla de 1m color blanco, sandalias, 2 polos blancos (uno del colegio), LENTES DE NATACIÓN,
GORRO DE SILICONA, LATEX O LICRA (obligatorio), tampones de oído, ropa de baño de lycra para damas (entera) y varones (short).
1 Cono de material plástico de 30 cm. de alto.
MATERIALES
 2500 Hojas bond A4 80 gr. (para ser usado en las áreas de
Matemática, Comunicación, Idioma, Religión, Computación y otros).
 2 Plumones gruesos para papel.
 1 Recargador de tinta del color del plumón.
 2 Plumones recargables de color azul, rojo o verde para pizarra
acrílica.
 1 Block de cartulina canson.
 1 Pliego de microporoso escarchado.
 1 Pegalotodo mediano.
 1 Pliego corrugado de color.
 1 Regla con diseño de mapa del Perú.
 1 Notas adhesivas 10 x 15 cm rayado.




1 Notas adhesivas 5x5 cm.
1 Set de plastilinas antialérgicas o masa para moldear
















1 Cinta de embalaje o maskingtape gruesa.
1 Block cuadriculado tamaño A4.
1 Cajita de chinches.
4 Rollos de papel higiénico industrial (para dispensador).
1 Block papel arco iris con diseño.
1 Plumón indeleble delgado.
1 Alcohol en gel de 350 ml.
1 Silicona líquida de 250 ml.
1 Paquete de paños absorbentes.
1 Estuche de goma escarchada.
1 Paquete de bajalengua.
15 Papelógrafos (5 blancos, 5 rayados y 5 cuadriculados).
25 Vasos de tecnopor de 8 onzas.
1 Paquete de fichas medianas.

FORRADO DE CUADERNOS
- Todos los cuadernos deben ser forrados con papel lustre de color CELESTE y forro transparente, en la etiqueta debe ir el nombre, apellidos,
sección y el curso, la misma que debe ser colocada en la pasta del cuaderno.
- Los útiles deben ir con nombre y presentarlos en caja.
- Los libros y la agenda solo deben ser forrados con forro transparente y etiqueta con nombre, apellidos y sección.
Es deber del alumno asistir con uniforme completo en función a la actividad que se realice y según lo estipulado en el Reglamento Interno. El
uniforme escolar en todas sus variantes es la vestimenta que distingue al alumno clementino. Los profesores y padres de familia velarán para
que el uniforme sea llevado limpio, sin roturas y con una adecuada presentación
No se permitirá el uso de libros en fotocopias.
El Colegio no sugiere, menos exige alguna marca particular en la compra de lista de útiles, en caso que apareciese una marca es sólo a
modo ilustrativo.
Los MATERIALES en el NIVEL PRIMARIA, serán recepcionados por los tutores de aula en las siguientes fechas:
El jueves 2 y viernes 3 de marzo del 2017 – De 2:00 a 4:00 p.m. / Desde el lunes 6 de marzo del 2017 – De 3:30 a 4:00 p.m.

