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LISTA DE ÚTILES 2022 NIVEL 

SECUNDARIA 

 

 

ASIGNATURA LIBROS 

 

MATEMÁTICA 
• Libro de actividades – Editorial SM 

 

 

COMUNICACIÓN 

COMUNICACIÓN 1° Libro de texto y actividades. 
Crecemos juntos-Editorial Santillana 

 

ENGLISH 
THINK 1 Student book + Workbook  

by Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis –Jones 

Editorial Cambridge 

Plataforma MyOn (plan lector) 

Editorial Richmond 
 

 

MATERIALES POR CURSO 

MATEMÁTICA 
 

- Regla de 30cm 

- Juego de escuadras 

- Calculadora Científica 

- 1 block de 200 hojas cuadriculadas tamaño A4 
 

COMUNICACIÓN 
 

• 01 cuaderno rayado de 100 hojas tamaño A4 (forrado de rojo) 

• 01 fólder tamaño A4 (forrado de rojo) 

• 01 diccionario de español 

 

ENGLISH 
 

• 1 cuaderno rayado de 50 hojas A4 (forrado de amarillo) 

• 1 set de Post - it 

http://www.santarosadelima.edu.pe/


 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

- Cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 (forrado de verde) el nombre del estudiante, 
grado y sección en la portada del cuaderno. 

 

CIENCIAS SOCIALES 
- Folder tamaño A4 forrado de color azul con nombre del estudiante, grado y sección en la portada. 
- Un cuadernillo de hojas cuadriculadas 

 

DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 
- Folder tamaño A4 forrado de color celeste con nombre del estudiante, grado y sección en la 

portada. 
- Un cuadernillo de hojas cuadriculadas 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

- Buzo completo del colegio. 
- Short del colegio. 
- Polo del Colegio. 
- Zapatillas y medias blancas 

- Bolsa de aseo (poner nombre) toalla, peine, colonia, jabón. Alcohol portátil con cinta para 
colgar en el cuello (Para modalidad presencial) 

- Bloqueador solar y gorra del Colegio. (Para modalidad presencial). 
- Doble tapaboca (uno descartable y uno de tela) 
- Protector facial (liviano) 

 

Nota: Las prendas de vestir deben de tener nombre completo, grado y sección.  

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

- 1 cuaderno A4 cuadriculado de color blanco con la imagen del nombre de su promoción y 
una breve biografía en la contraportada. 

- Biblia Católica. 
- Post-it 

 

ARTE Y CULTURA 
 

Un fólder tamaño oficio (cualquier color) con hojas (rayada o cuadriculadas) para el curso de 
arte y cultura (el mismo será usado todo el año para Artes visuales, música, danza y teatro). 
decorado creativamente. 

 

ARTES VISUALES 
 

- Polo de arte o mandil de cocinero 
- Sobre translucido, con broche tamaño oficio.  

- Cartuchera con útiles completos (lápices, colores acuarelables (12 uni), plumones, reglas, tajador, 

borrador, etc) 

- 2 fine pen, color negro 

✓ Témpera amarilla/ 250ml con aplicador /(se queda en la sala de artes visuales) 

✓ Témpera blanca/ 250ml con aplicador /(se queda en la sala de artes visuales 

✓ Skechtbook de 150-180 gramos (se queda en la sala de artes visuales) 

✓ Block de cartulinas arcoíris /(se queda en la sala de artes visuales) 

✓ Cola Líquida de 250 ml (se queda en la sala de artes visuales) 

 
 

https://www.tailoy.com.pe/tempera-x-250ml-amarillo-ove-caplicador-28020001.html


 
Materiales adicionales que se irán pidiendo a medida que avance el año. 
 

MÚSICA 
(Escoger un instrumento de la lista) 

• Melódica  

• Flauta dulce (Horner o Yamaha) 

• Órgano electrónico o piano 

• Cajón o algún instrumento de percusión  

• Guitarra Acústica 
Nota: El estudiante que cuente con su propio instrumento y lo quieran dejar en el salón de música, debe 
tener nombres y apellidos, grado y sección del año en curso. 

TEATRO  

o Accesorios que se irán pidiendo a medida que avance el año escolar. 

DANZA 
 

- Short del colegio y polo del Colegio para los meses marzo y abril. 
- Buzo del colegio de mayo en adelante. 
- Zapatillas y medias blancas. 
- Tomatodo (líquidos saludables) 
- Bolsa de aseo con (nombre, grado y sección) jabón, toalla, desodorante, colonia, peine.  
- Alcohol con rociador personal para colgar en el cuello  
- Doble tapaboca  
- Protector facial  
- Protector solar (para los trabajos al aire libre) 
- Pañuelo 30 X 30  

 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

Software instalado 

- Ofiice 2019 

 

MATERIALES PERSONALES: 
 

 Regla de 30cm 

 Juego de escuadras 

 Transportador y compás 

 Un diccionario práctico (opcional). 

 Calculadora Científica. 

 Tijera 

 Biblia Latinoamérica. Ediciones Paulinas 

 Un sketch book de cartulina blanca (no anillado) 

 Un estuche de 12 plumones 

 Una caja lápices de colores (mínimo de 12) 

 Un lápiz Técnico 3B 

 Una goma en barra 

 Un fine pen color negro 

- USB 4Gb 
- Software instalado 
- Office 2016 

*TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN TENER EL NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE, AÑO Y 

SECCIÓN. 

 


