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LISTA DE UTILES  

 1° Primaria 
a. TEXTOS Y CUADERNOS 
 Comunicación: Compartir 1.   Ed. Santillana. 
 Matemática: Compartir 1.    Ed. Santillana. 
 Inglés: Gues What 1  Student Book –  Editorial   Cambridge 

 
 06 carpetas CUADRIMAX 1 X 1 (Matemática, RM, Personal Social, Ciencia y 

Tecnología, Religión e inglés) 
 04 carpetas triple renglón (Comunicación,  R. Verbal, Caligrafía y dictado). 

 
 

b.  OBRAS (Plan Lector) 
 Capitan Papapa – Edit. Santillana (Julio) 
 El regalo de Chau Chau – Edit. Norma (Setiembre) 
 Los niños dicen – Edit. Crecer (Noviembre) 

 
PAPELES Y ÚTILES 
 1/2 millar hojas DINA A-4 de 80g para copia. 
 01 block hojas cuadrimax 1 x 1  
 03 papelotes (2 cuadriculas y 1 blanco) 
 10 micas A4 
 01 frasco de silicona con dosificador de 250gr. 
 01 goma blanca líquida de 250gr 
 01 block de cartulinas de colores (50 hojas) 
 01 block de hojas Art Color con diseño. 
 25 cartulinas blancas A4 
 06 plumones para pizarra acrílica de diferentes  

Colores (azul, negro, rojo, verde, rosado y naranja). 
04 plumones gruesos de papel (azul, rojo, negro y verde) 

 1 limpiatipo 
 1 cinta maskintape gruesa  
 1 fólder plástico color azul. 

 
 

c. EDUCACIÓN FÍSICA 
 Buzo (casaca y pantalón) con el nombre completo bordado y las iniciales de sus 

apellidos en la parte del bolsillo. 
 Polo y short, zapatillas blancas. (totalmente) 
 1 pañuelo de tela azul o rojo de 40 x 40 cm. 

 
 

d. ÚTILES DE ASEO. 
  02 rollos de papel toalla. 
  01 frasco con aplicador de jabón líquido (antibacterial) 
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  04 rollos de papel higiénico (2 en el primer semestre y 2 en el segundo). 
 Un frasquito de colonia 
  01 paño de limpieza yes 
 Un paquete de pañitos húmedos  
 Un peine  

 
e. La cartuchera debe contener:  
 02 lápices de carbón  
 01 caja de colores largos x 12  
 01 borrador blanco grande 
 01 tijera punta roma resistente 
 01 regla de 20 cm 
 01 transportador 
 01 bicolor   

 
f. UNIFORME 
 Blusa blanca manga corta para el diario. 
 Blusa blanca manga larga para gala (tela misuki) y corbata  
 Jamper Azul Marino  
 Insignia del colegio. 
 Medias blancas con líneas azules. 
 Zapatos azules. 
 Lazo blanco modelo del colegio 

 
 

 
Para RECORDAR: 
Los  cuadernos deben estar forrados de la siguiente manera:  

 
 Matemática y R.M color azul. 
 Comunicación y R.V color rojo. 
 Personal Social color amarillo. 
 Ciencia y Tecnología color verde. 
 Religión color celeste. 
 Inglés color rosado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO: 
 Los materiales deben estar con nombres  y apellidos completos, no 

iniciales. 
 El pantalón, casaca  del uniforme de Educación. Física  y chompa  deben 

estar con los nombres y apellidos completos en el reverso. 
 Cada alumna deberá traer una botella o tomatodo con agua pura, 

todos los días de clases. 

  

 


