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LISTA DE ÚTILES 2023 

NIVEL PRIMARIA 

 
ASIGNATURA                     LIBRO 

 
   MATEMÁTICA 

• Matemática: "Piensa Infinito" 2° 
            Editorial: Santa María (SM) 

 

 
 

COMUNICACIÓN 

• Comunicación 2°: Compartir 2° (LA I-II+POMPOSO) 
Editorial Santillana. 

• Libros para el plan lector 2°: 
Título:  Un robot para abuelo  
Autora:  Isabel Arraiza Arana  
Editorial:  Libresa 
Título: ¿Dónde está la princesa?  
Autora:  Maribel Romero Soler  
Editorial:  Libresa 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

• "Ciencia para Todos" 2° 
Editorial: Instituto Apoyo 
 

RELIGIÓN 

• Libro: “Semillas de fe 2°” 
      Libro otorgado por el colegio. 

 
 

        ENGLISH 

• Cambridge Primary Path  
Student´s book with creative journal nivel 1 

• Cambridge Primary Path  
      Activity book with online resources nivel 1 
• Distribuidor Books r us 

 

TUTORÍA 

• SOCIOHABILIDADES. Libro de actividades Primaria 
2 

     Editorial Ser y Educar 

 

La Editorial Santillana dará el PIN DE ACCESO para poder ingresar a los libros digitales de 
Comunicación. 

 

MATERIALES POR CURSO 

 
MATEMÁTICA 

• Cuaderno cuadriculado A4, forrado de papel lustre azul, 100 hojas. 
• 1 regla de 30 cm. 

COMUNICACIÓN 

 
• Cuaderno triple renglón A4, forrado de papel lustre rojo, 100 hojas. 

 

 

 

 

 



 
 
 
ENGLISH 

• 1 cuaderno triple renglón tamaño A4 de 100 hojas (no espiral) forrado con papel lustre de 
color amarillo y etiqueta con sus datos personales (nombres y apellidos, grado y sección). 

• 2 micas tamaño A4 
• 2 planchas de stickers (estrellas o caritas felices) 
• 1 diccionario inglés - castellano, castellano - inglés 

 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
• Cuaderno cuadriculado A4, forrado de papel lustre verde, 50 hojas. 
• Una bata de laboratorio. 

 
PERSONAL SOCIAL 

• Cuaderno triple renglón A4, forrado de papel lustre celeste, 50 hojas. 
 

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). 

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

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 
• Un cuaderno cuadriculado tamaño A4 forrado de color blanco con la imagen del santo de la 

promoción y en la contraportada una breve biografía (puede ser del año pasado). 
• Biblia Latinoamérica (con etiqueta con nombre, grado y sección. 
• Post-it de figuras diversas. 

 
ARTE Y CULTURA 

• Un fólder o pioner tamaño oficio de cualquier color para las cuatro (4) disciplinas artísticas. 
 

ARTES VISUALES 

 
• Sobre translúcido, con broche tamaño oficio. 
• Polo de arte o guardapolvo. 
• Cartuchera con útiles completos (lápices, colores acuarelables (12 u), plumones, reglas, 

tajador, borrador, etc.). 
• 2 fine pen, color negro. 
• Témpera roja/250ml con aplicador (se queda en la sala de artes visuales). 
• Témpera blanca/250ml con aplicador (se queda en la sala de artes visuales). 
• Sketchbook de 150-80 gramos (se queda en la sala de artes visuales). 
• Block de papeles arcoíris. 
• Silicona Líquida de 250 ml (se queda en la sala de artes visuales). 

 
Nota 1: Se pedirán materiales adicionales, si fuera necesario, durante el semestre. 

Nota 2: Todos los útiles deberán estar debidamente identificados con nombre completo, 
grado y sección. 

 
MÚSICA: (Escoger un instrumento de la lista) 

 

• Flauta dulce (Horner o Yamaha) 
• Xilófono de 15 notas doble fila 
• 1 melódica 

 

 

 

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


 

 

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. 

 
TEATRO 

 

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

TALLER DE INFORMÁTICA: 
 

• Software Instalado 
• Paint 
• Office 2019 - Word 
• Tux Typing 
• Navegador Google Chrome o Microsoft Edge. 

 

           TUTORÍA 

• Fólder tamaño A4 

• Block de 50 hojas cuadriculadas 

MATERIALES PARA LA CARTUCHERA: 

 
• 1 lápiz 
• 1 goma en barra 
• 1 regla de 30 cm 
• 1 estuche de 12 colores 
• 1 estuche de 12 plumones 
• 1 tijera punta roma 
• 1 borrador 
• 1 tajador 
• 1 lápiz bicolor 

 

MATERIALES PARA EL AULA 
• 1 millar de hojas bond A-4 de 80 gr. 
• 1 Block de cartulinas Canson de colores (Estudiantes cuyos apellidos sean de la A- G) 
• 1 Block de cartulinas Arcoiris (Estudiantes cuyos apellidos sean H a Z) 
• 2 papelógrafos blancos (Doblados en 4) 
• 2 papelógrafos cuadriculados (Doblados en 4) 
• 2 limpiatipos 
• 1 cinta de embalaje gruesa. 
• 1 plumón grueso para papel. 

 
TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN TENER EL NOMBRE COMPLETO DEL   ESTUDIANTE, 

GRADO Y SECCIÓN. 

Asesoría de Primaria. 

 
Vº Bº Subdirección Académica. 


