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I. SELECCIÓN DE TEXTOS ESCOLARES
• Matemática: SIGMA - Editorial Escuela Activa.
• Comunicación: LALITO - Editorial Escuela Activa.
• Inglés (Adquirir separatas en secretaría)

• Diccionario en español
• Biblia Latinoamericana
• Plan Lector: Obras literarias

II. CUADERNOS
• 02 cuadernos triple línea A4 para Comunicación y Caligrafía (forrado de color amarillo).
• 06 cuadernos cuadriculados A4 de 96 hojas para: Matemática (color rojo), Personal Social (color celeste), 

Ciencia y Ambiente (color verde), Inglés (color celeste), Religión (color blanco) y Plan Lector (color lila)
• 01 block cuadriculado o cuaderno usado para apuntes.
• 02 fólderes plastificados.
• 01 sketch book o cuaderno de dibujo.
• 01 agenda escolar MIC (Adquirir en secretaría a partir del 01 de marzo)

III. PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO (de uso colectivo)
• 250 hojas de papel bond A4
• 50 hojas bond de colores variados
• 02 papelotes cuadriculados
• 02 pliegos de papel sabana
• 01 pliego de cartulina corrugada con diseño

• 02 pliegos de cartulina (blanca y negra)
• 01 pliego de corrospum escarchado de color
• 01 pliego de papel crepe
• 1 pizarra pequeña (A4)

IV. MATERIAL DE USO PERSONAL
• 01 lápiz negro
• 03 lapiceros (azul, rojo y negro)
• 01 borrador para lapicero
• 01 tajador
• 01 tijera punta roma
• 01 juego de escuadras y compás
• 01 caja de colores de 12 unidades
• 01 goma en barra

• 01 frasco de silicona 250gr.
• 01 caja de témperas con pincel
• 03 plumones de pizarra (azul, rojo y negro)
• 01 caja de 12 plumones delgados
• 01 plumón grueso de papel
• 01 cartuchera
• Materiales para el área de Arte (por confirmar)
• Útiles de aseo personal serán pedidos por docente.

V. UNIFORME ESCOLAR Y DE EDUCACIÓN FÍSICA
VARONES

• Pantalón largo polystel color plomo medio
• Camisa blanca manga larga con cuello para corbata
• Casaca y corbata modelo MIC
• Zapatos negros y zapatillas blancas
• Buzo modelo MIC (Casaca, pantalón y polo)
 

DAMAS
• Jumper MIC color plomo medio (debajo de la rodilla)
• Camisa blanca manga larga con cuello para corbata
• Casaca y corbata modelo MIC
• Medias largas o pantimedias color azul marino
• Zapatos negros y zapatillas blancas
• Buzo modelo MIC (Casaca, pantalón y polo)

IMPORTANTE:
 − Todos los útiles deben estar etiquetados o marcados con el nombre del estudiante. Los libros y cuadernos 

deben ser forrados y etiquetados con el nombre y apellidos del estudiante (LETRA GRANDE EN NEGRITA)
 − Las características de los materiales educativos que aparecen en esta lista solo son referenciales. Los padres de 

familia pueden adquirirlos en el lugar de venta de su preferencia y conveniencia.
 − Los libros y materiales propuestos son los básicos para el trabajo diario en las sesiones de aprendizaje y 

podrán ser adquiridos de manera progresiva, de acuerdo a las indicaciones de los docentes.
 − Cada docente podrá completar su lista de acuerdo a las necesidades y será informado oportunamente.
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