
 
“UNA EDUCACIÓN CON CALIDAD, CON IDENTIDAD: 

CRISTIANA, CATÓLICA Y VICENTINA” 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 
 

 
 

ÁREA DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

INDICACIONES 
GENERALES 

• El material será de uso personal. Los estudiantes lo tendrán en casa y se llevará al colegio solo el 
que sea estrictamente necesario. Los docentes de cada área curricular lo solicitarán 
oportunamente. 

• Todos los útiles escolares del estudiante deben estar etiquetados con su nombre completo*. 

• Los uniformes deben tener nombre y apellidos de preferencia bordados, no iniciales. 

• Todos los cuadernos deben tener margen IZQUIERDO ROJO.  

• Los cuadernos se forrarán con papel lustre y forro plástico de la siguiente manera: 
 

ÁREA COLOR 
FORRO 

TIPO CUADERNO 

Comunicación Rojo  01 cuad.100 hojas cuadriculado A4 

Matemática Amarillo  01 cuad.100 hojas cuadriculado 

Ciencia y Tecnología Verde  01 cuad.100 hojas cuadriculado A4 

Ciencias Sociales Azul  01 cuad. cuadriculado forrado con 
imagen alusiva al área 

DPCC (Des. Pers. Ciud y Civ) Anaranjado  01 cuad. cuadriculado forrado imagen 
alusiva al área 

Formación y celebración de la fe Celeste 01 cuad.100 hojas cuadriculado 

EPT: Informática Lila  Cuaderno cuadriculado de 50 hojas 

Inglés Papel de 
regalo     

Cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 

Inteligencia emocional o Tutoría Blanco  

 
* Elaborar la etiqueta con sus nombres y apellidos en letra ARIAL 24. El grado, sección y área en 
letra ARIAL 14, (según modelo) colocarla en la parte superior de la portada de cada cuaderno. 

14 cm 
 

4 cm 
 
 

 
 
COMUNICACIÓN 

✓ 01 fólder plástico color rojo (Plan lector)  

✓ 25 hojas de papel bond A4. 

✓ 1 block de hojas pioner. 

 

Solución Educativa Santillana Compartir: Comunicación + libro de actividades + 

acceso 
 

MATEMATICA 
 

- 01 cuaderno cuadriculado.                              - 01 juego de escuadras.  

- Hojas milimetradas.                                        - 01 block de hojas cuadriculadas. 

- Lapiceros, lápiz, resaltadores,                         - Tijera, goma, compas. 

   borrador y tajadores.                                       - Calculadora científica (física o virtual)  

- Papelógrafos cuadriculados.                           - Cartulinas  

- Plumones de pizarra (3 colores como mínimo). – 1/2 millar de hojas bond. 
 

Solución Educativa Santillana Compartir: Matemática + libro de actividades + acceso 
 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

- Útiles de escritorio (lapiceros de colores lápiz, borrador, plumones para papelote, goma, 

tijera, regla) 

05 papelotes (opcional pueden ser cuadriculado rayado, etc.) 

- 02 plumones (01 para pizarra y  01 para papelote)               - 25 hojas de papel bond. 

2do. SECUNDARIA 



 
“UNA EDUCACIÓN CON CALIDAD, CON IDENTIDAD: 

CRISTIANA, CATÓLICA Y VICENTINA” 

- 01 tempera cualquier color.                                                   - 05 papeles milimetrado 

- 01 Folder verde (para archivar las evidencias en físico)       - 01 centímetro. 

- 01 cartulina cualquier color (que el color no coincida con la tempera) 

- 01 guardapolvo blanco. 

- 01 mascarilla NK95 
 

Solución Educativa Santillana Compartir: Matemática + libro de actividades + acceso 
 

CIENCIAS 
SOCIAELS 

- 3 lapiceros (1 rojo, 1 negro y azul)                  - 1 Corrector, 1 regla , 1 resaltador  

- 3 plumones punta gruesa para papel sábana    - 1 docena de papeles sábanas cuadriculados 

- 50 hojas bond tamaño A4                                - 25 hojas de color tamaño A4 

- 1 fólder azul                                                     - 1 tijera escolar 

- 1 goma en barra                                   

DESARROLLO 
PERSONAL, 
CIUDADANÍA Y 
CÍVICA 

- 3 lapiceros (rojo, negro y azul)                       - 1 Corrector, 1 regla, 1 resaltador 

- 3 plumones punta gruesa para papel sábana   - 1 docena de papeles sábanas cuadriculados 

- 50 hojas bond tamaño A4                               - 25 hojas de color tamaño A4 

- 1 fólder anaranjado                                         - 1 tijera y 1 goma escolar 

- Constitución Política del Perú 

ARTE Y CULTURA - Témperas: amarillo, rojo, azul y blanco Art Studio Faber Castell de 250ml. 
- 1 Block sketch A4 (cartulina blanca sin anillar y sin enmarcar). 
- Depósito para agua. 
- Paleta para mezcla de colores blanca plana. 
- Estuche de 12 pinceles biselados. 
- Trapo para limpiar pinceles. 
- Lápiz, borrador, tajador. 

INGLÉS • TEXTO: “AMERICAN FULL BLAST A1.2” ELEMENTARY + Password y el ELT SKILLS 
Elementary (con acceso online ) 

 

INFORMÁTICA ✔ Libro texto Digital Teens 2 – Binary Academy – Segunda Edición 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

* La lista de materiales a utilizar se hará llegar con anticipación, bimestre a bimestre. 
 

INDUMENTARIA: Uniforme de educación física institucional (polo, short, medias y zapatillas 

blancas). 

UTILES DE ASEO: Alcohol en gel, jabón, toalla pequeña para su higiene personal.  

Toma todo (el consumo de agua es importante antes, durante y después de la actividad física) 

FORMACIÓN Y 
CELEBRACIÓN DE 
LA FE 
 

1 Biblia (Preferiblemente Latinoamericana)  

25 hojas Bond  

1 block hojas de colores pastel  

4 papelote blanco  

1 fólder Lectura Orante (Color Celeste)  

5 plumones para papelote (Negro, Azul, Rojo, Verde, Amarillo)  

4 lápices  

1 silicona de Goma  

1 Signos Religioso: Puede ser algunos de estos: (Rosario, Crucifico, Biblia, Imagen 

religiosa según devociones o creencias) 

  

 

 

¡Manuelpardinos…más sanos, más sabios, más 
santos…siempre MÁS! 


