LISTA DE ÚTILES – 1ER AÑO
PERIODO ESCOLAR 2022
2 CUADERNOS CUADRICULADOS:

ARTE

Espiralado de 100 hojas para apuntes, organizar
con separadores para los cursos en las áreas de:

1 estuche de témperas y paleta
1 caja de colores.
1 pincel redondo # 0
1 pincel angular # 04
1 pincel angular # 08

MATEMÁTICA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

 Álgebra
 Geometría
 Aritmética
 Raz. Matemático

 Química
 Física
 Biología

1 FÓLDER EN TAMAÑO A4:
AREA DE COMUNICACIÓN: del color que se tenga

en casa con hojas rayadas o bond, organizar con
separadores para los cursos de:
 Lengua
 Literatura
 Razonamiento Verbal

4 CUADERNOS CUADRICULADOS:
 GEOGRAFÍA: forrar de color verde claro y
colocar en la portada una imagen del sistema
planetario solar.
 HISTORIA DEL PERÚ: forrar de color rojo y
blanco (bandera del Perú) colocar lámina del
mapa político del Perú en la tapa posterior.
 HISTORIA UNIVERSAL: forrar de color
anaranjado, colocar una lámina del planisferio
en la pasta posterior.
 DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA:
Forrar de color rojo, colocar dibujo de la
bandera y escudo del Perú en la pasta principal y
una foto familiar en la pasta posterior.

AREA DE DESARROLLO
 INGLÉS: 1 CUADERNO CUADRICULADO
forrado con la bandera americana.
 Libro Listening planner 1 - Edit. Buil & Grow.
 RELIGIÓN: 1 Biblia latinoamericana (católica).
Biblia virtual opcional
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/_INDEX.HTM

https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana
Catecismo virtual: YOUCAT PARA JÓVENES
http://sagradocorazonsalta.edu.ar/assets/youcat.
pdf
1 Fólder celeste A4 (archivar tareas, trabajos, etc.)
1 block de 50 hojas rayado.

 CÓMPUTO
Uso de computadora o laptop con red alámbrica.

EDUCACIÓN FÍSICA
 Polo y buzo del colegio.
 Polo blanco o del colegio para cambio.
 Bolsa de aseo: jabón, toalla, papel higiénico,
desodorante y alcohol gel o líquido de 70%.
 Zapatillas blancas.
 Bloqueador solar y gorro.
 Colocar nombre y sección a la casaca a fin de
evitar confusiones.

CARTUCHERA Y MATERIALES DE APOYO
 2 lapiceros rojo y azul.
 1 lápiz, borrador, tajador y resaltador.
 Regla, juego de escuadra, transportador y compas.
 Tabla periódica de los elementos químicos.

MATERIALES DE USO PERSONAL:
Kit de uso personal: portar este kit cuando asista
de forma presencial.
2 mascarillas (KN95 – quirúrgica)
1 spray pequeño con alcohol de 70%.
Papel higiénico.

PLAN LECTOR:
Los libros a utilizar en el plan lector se publicarán
en la página web del colegio a partir del 14 de
febrero.

RECOMENDACIONES GENERALES:
 Para los días de modalidad remota virtual, contar
con una computadora o laptop personal con
cámara y micrófono operativos.
 Crear un ambiente de estudio iluminado, alejado
de ruidos o interrupciones.
 En el área de Arte se solicitarán materiales por
bimestre de acuerdo al tema a desarrollar.
 Si en casa se cuenta con cuadernos u otros
materiales hay que utilizarlos, no comprar.
 En el área de Ed. Física se solicitarán materiales
por bimestre de acuerdo al desarrollo del curso.
 Los materiales son de uso personal, sólo llevarán
a la presencialidad lo estrictamente necesario, los
docentes lo indicarán con anticipación.

LISTA DE ÚTILES – 2DO AÑO
PERIODO ESCOLAR 2022
2 CUADERNOS CUADRICULADOS:

ARTE

Espiralado de 100 hojas para apuntes, organizar
con separadores para los cursos en las áreas de:

1 caja de acuarelas
1 Sketchbook A4
1 pincel redondo # 0
1 pincel angular # 04
1 pincel angular # 08

MATEMÁTICA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

 Álgebra
 Geometría
 Aritmética
 Raz. Matemático

 Química
 Física
 Biología

1 FÓLDER EN TAMAÑO A4:
AREA DE COMUNICACIÓN: del color que se tenga

en casa con hojas rayadas o bond, organizar con
separadores para los cursos de:
 Lengua
 Literatura
 Razonamiento Verbal

4 CUADERNOS CUADRICULADOS:
 GEOGRAFÍA: forrar de color verde claro y
colocar en la portada una imagen del sistema
planetario solar.
 HISTORIA DEL PERÚ: forrar de color rojo y
blanco (bandera del Perú) colocar lámina del
mapa político del Perú en la tapa posterior.
 HISTORIA UNIVERSAL: forrar de color
anaranjado, colocar una lámina del planisferio
en la pasta posterior.
 DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA:
Forrar de color rojo, colocar dibujo de la
bandera y escudo del Perú en la pasta principal y
una foto familiar en la pasta posterior.

EDUCACIÓN FÍSICA
 Polo y buzo del colegio.
 Polo blanco o del colegio para cambio.
 Bolsa de aseo: jabón, toalla, papel higiénico,
desodorante y alcohol gel o líquido de 70%.
 Zapatillas blancas.
 Bloqueador solar y gorro.
 Colocar nombre y sección a la casaca a fin de
evitar confusiones.

CARTUCHERA Y MATERIALES DE APOYO
 2 lapiceros rojo y azul.
 1 lápiz, borrador, tajador y resaltador.
 Regla, juego de escuadra, transportador y
compas.
 Tabla periódica de los elementos químicos.

MATERIALES DE USO PERSONAL:
Kit de uso personal: portar este kit cuando asista
de forma presencial.
2 mascarillas (KN95 – quirúrgica)
1 spray pequeño con alcohol de 70%.
Papel higiénico.

PLAN LECTOR:
Los libros a utilizar en el plan lector se publicarán
en la página web del colegio a partir del 14 de
febrero.

AREA DE DESARROLLO

RECOMENDACIONES GENERALES:

 INGLÉS: 1 CUADERNO CUADRICULADO
Forrado con la bandera americana.
 Libro Listening planner 2 - Edit. Buil & Grow.

 Para los días de modalidad remota virtual, contar
con una computadora o laptop personal con
cámara y micrófono operativos.
 Crear un ambiente de estudio iluminado, alejado
de ruidos o interrupciones.
 En el área de Arte se solicitarán materiales por
bimestre de acuerdo al tema a desarrollar.
 Si en casa se cuenta con cuadernos u otros
materiales hay que utilizarlos, no comprar.
 En el área de Ed. Física se solicitarán materiales
por bimestre de acuerdo al desarrollo del curso.
 Los materiales son de uso personal, sólo llevarán
a la presencialidad lo estrictamente necesario, los
docentes lo indicarán con anticipación.

 RELIGIÓN: 1 Biblia latinoamericana (católica).
Biblia virtual opcional
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/_INDEX.HTM

https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana
Catecismo virtual: YOUCAT PARA JÓVENES
http://sagradocorazonsalta.edu.ar/assets/youcat.
pdf
1 Fólder celeste A4 (archivar tareas, trabajos, etc.)
1 block de 50 hojas rayado.

 CÓMPUTO
Uso de computadora o laptop con red alámbrica.

LISTA DE ÚTILES – 1ER AÑO
PERIODO ESCOLAR 2022
LISTA DE ÚTILES – 3ER AÑO
PERIODO ESCOLAR 2022
2 CUADERNOS CUADRICULADOS:

ARTE

Espiralado de 100 hojas para apuntes, organizar
con separadores para los cursos en las áreas de:

1 caja de colores.
1 pincel redondo # 0
1 pincel angular # 04
1 pincel angular # 08

MATEMÁTICA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

 Álgebra
 Geometría
 Aritmética
 Raz. Matemático

 Química
 Física
 Biología

1 FÓLDER EN TAMAÑO A4:
AREA DE COMUNICACIÓN: del color que se tenga

en casa con hojas rayadas o bond, organizar con
separadores para los cursos de:
 Lengua
 Literatura
 Razonamiento Verbal

4 CUADERNOS CUADRICULADOS:
 GEOGRAFÍA: forrar de color verde claro y
colocar en la portada una imagen del sistema
planetario solar.
 HISTORIA DEL PERÚ: forrar de color rojo y
blanco (bandera del Perú) colocar lámina del
mapa político del Perú en la tapa posterior.
 HISTORIA UNIVERSAL: forrar de color
anaranjado, colocar una lámina del planisferio
en la pasta posterior.
 DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA:
Forrar de color rojo, colocar dibujo de la
bandera y escudo del Perú en la pasta principal y
una foto familiar en la pasta posterior.

EDUCACIÓN FÍSICA
 Polo y buzo del colegio.
 Polo blanco o del colegio para cambio.
 Bolsa de aseo: jabón, toalla, papel higiénico,
desodorante y alcohol gel o líquido de 70%.
 Zapatillas blancas.
 Bloqueador solar y gorro.
 Colocar nombre y sección a la casaca a fin de
evitar confusiones.

CARTUCHERA Y MATERIALES DE APOYO
 2 lapiceros rojo y azul.
 1 lápiz, borrador, tajador y resaltador.
 Regla, juego de escuadra, transportador y
compas.
 Tabla periódica de los elementos químicos.
 Calculadora científica.

MATERIALES DE USO PERSONAL:
Kit de uso personal: portar este kit cuando asista
de forma presencial.
2 mascarillas (KN95 – quirúrgica)
1 spray pequeño con alcohol de 70%.
Papel higiénico.

PLAN LECTOR:
Los libros a utilizar en el plan lector se publicarán
en la página web del colegio a partir del 14 de
febrero.

AREA DE DESARROLLO

RECOMENDACIONES GENERALES:

 INGLÉS: 1 CUADERNO CUADRICULADO
forrado con la bandera americana.
 Libro Listening planner 3 - Edit. Buil & Grow.

 Para los días de modalidad remota virtual, contar
con una computadora o laptop personal con
cámara y micrófono operativos.
 Crear un ambiente de estudio iluminado, alejado
de ruidos o interrupciones.
 En el área de Arte se solicitarán materiales por
bimestre de acuerdo al tema a desarrollar.
 Si en casa se cuenta con cuadernos u otros
materiales hay que utilizarlos, no comprar.
 En el área de Ed. Física se solicitarán materiales
por bimestre de acuerdo al desarrollo del curso.
 Los materiales son de uso personal, sólo llevarán
a la presencialidad lo estrictamente necesario, los
docentes lo indicarán con anticipación.

 RELIGIÓN: 1 Biblia latinoamericana (católica).
Biblia virtual opcional
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/_INDEX.HTM

https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana
Catecismo virtual: YOUCAT PARA JÓVENES
http://sagradocorazonsalta.edu.ar/assets/youcat.
pdf
1 Fólder celeste A4 (archivar tareas, trabajos, etc.)
1 block de 50 hojas rayado.

 CÓMPUTO
Uso de computadora o laptop con red alámbrica.

LISTA DE ÚTILES – 4TO AÑO
PERIODO ESCOLAR 2022
2 CUADERNOS CUADRICULADOS:

ARTE

Espiralado de 100 hojas para apuntes, organizar
con separadores para los cursos en las áreas de:

1 caja de acuarelas.
1 sketchbook A4.
1 pincel redondo # 0
1 pincel angular # 04
1 pincel angular # 08
1 estuche de plumones delgados.

MATEMÁTICA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

 Álgebra
 Geometría
 Aritmética
 Raz. Matemático
 Trigonometría

 Química
 Física
 Biología

1 FÓLDER EN TAMAÑO A4:
AREA DE COMUNICACIÓN: del color que se tenga

en casa con hojas rayadas o bond, organizar con
separadores para los cursos de:
 Lengua
 Literatura
 Razonamiento Verbal

4 CUADERNOS CUADRICULADOS:
 HISTORIA DEL PERÚ: forrar de color rojo y
blanco (bandera del Perú) colocar lámina del
mapa político del Perú en la tapa posterior.
 HISTORIA UNIVERSAL: forrar de color
anaranjado, colocar una lámina del planisferio
en la pasta posterior.
 DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA:
Forrar de color rojo, colocar dibujo de la
bandera y escudo del Perú en la pasta principal y
una foto familiar en la pasta posterior.
 ECONOMÍA: forrar de color anaranjado y
colocar dibujo de las monedas del Perú en la
tapa posterior

AREA DE DESARROLLO
 INGLÉS: 1 CUADERNO CUADRICULADO
forrado con la bandera americana.
 RELIGIÓN: 1 Biblia latinoamericana (católica).
Biblia virtual opcional
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/_INDEX.HTM

https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana
Catecismo virtual: YOUCAT PARA JÓVENES
http://sagradocorazonsalta.edu.ar/assets/youcat.
pdf
1 Fólder celeste A4 (archivar tareas, trabajos, etc.)
1 block de 50 hojas rayado.

EDUCACIÓN FÍSICA
 Polo y buzo del colegio.
 Polo blanco o del colegio para cambio.
 Bolsa de aseo: jabón, toalla, papel higiénico,
desodorante y alcohol gel o líquido de 70%.
 Zapatillas blancas.
 Bloqueador solar y gorro.
 Colocar nombre y sección a la casaca a fin de
evitar confusiones.

CARTUCHERA Y MATERIALES DE APOYO
 2 lapiceros rojo y azul.
 1 lápiz, borrador, tajador y resaltador.
 Regla, juego de escuadra, transportador y
compas.
 Tabla periódica de los elementos químicos.
 Calculadora científica.

MATERIALES DE USO PERSONAL:
Kit de uso personal: portar este kit cuando asista
de forma presencial.
2 mascarillas (KN95 – quirúrgica)
1 spray pequeño con alcohol de 70%.
Papel higiénico.

PLAN LECTOR:
Los libros a utilizar en el plan lector se publicarán
en la página web del colegio a partir del 14 de
febrero.

RECOMENDACIONES GENERALES:
 Para los días de modalidad remota virtual, contar
con una computadora o laptop personal con
cámara y micrófono operativos.
 Crear un ambiente de estudio iluminado, alejado
de ruidos o interrupciones.
 En el área de Arte se solicitarán materiales por
bimestre de acuerdo al tema a desarrollar.
 Si en casa se cuenta con cuadernos u otros
materiales hay que utilizarlos, no comprar.
 En el área de Ed. Física se solicitarán materiales
por bimestre de acuerdo al desarrollo del curso.
 Los materiales son de uso personal, sólo llevarán
a la presencialidad lo estrictamente necesario, los
docentes lo indicarán con anticipación.

LISTA DE ÚTILES – 5TO AÑO
PERIODO ESCOLAR 2022
2 CUADERNOS CUADRICULADOS:

ARTE

Espiralado de 100 hojas para apuntes, organizar
con separadores para los cursos en las áreas de:

1 caja de acuarelas
1 sketchbook A4.
1 pincel redondo # 0
1 pincel angular # 04
1 pincel angular # 08
1 goma líquida chica.

MATEMÁTICA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

 Álgebra
 Geometría
 Aritmética
 Raz. Matemático
 Trigonometría

 Química
 Física
 Biología

1 FÓLDER EN TAMAÑO A4:
AREA DE COMUNICACIÓN: del color que se tenga

en casa con hojas rayadas o bond, organizar con
separadores para los cursos de:
 Lengua
 Literatura
 Razonamiento Verbal

4 CUADERNOS CUADRICULADOS:
 HISTORIA DEL PERÚ: forrar de color rojo y
blanco (bandera del Perú) colocar lámina del
mapa político del Perú en la tapa posterior.
 HISTORIA UNIVERSAL: forrar de color
anaranjado, colocar una lámina del planisferio
en la pasta posterior.
 DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA:
Forrar de color rojo, colocar dibujo de la bandera
y escudo del Perú en la pasta principal y una foto
familiar en la pasta posterior.
 ECONOMÍA: forrar de color anaranjado y
colocar dibujo de las monedas del Perú en la
tapa posterior

AREA DE DESARROLLO
 INGLÉS: 1 CUADERNO CUADRICULADO
forrado con la bandera americana.
 RELIGIÓN: 1 Biblia latinoamericana (católica).
Biblia virtual opcional
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/_INDEX.HTM

https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana
Catecismo virtual: YOUCAT PARA JÓVENES
http://sagradocorazonsalta.edu.ar/assets/youcat.
pdf
1 Fólder celeste A4 (archivar tareas, trabajos, etc.)
1 block de 50 hojas rayado.

EDUCACIÓN FÍSICA
 Polo y buzo del colegio.
 Polo blanco o del colegio para cambio.
 Bolsa de aseo: jabón, toalla, papel higiénico,
desodorante y alcohol gel o líquido de 70%.
 Zapatillas blancas.
 Bloqueador solar y gorro.
 Colocar nombre y sección a la casaca a fin de
evitar confusiones.

CARTUCHERA Y MATERIALES DE APOYO
 2 lapiceros rojo y azul.
 1 lápiz, borrador, tajador y resaltador.
 Regla, juego de escuadra, transportador y
compas.
 Tabla periódica de los elementos químicos.
 Calculadora científica

MATERIALES DE USO PERSONAL:
Kit de uso personal: portar este kit cuando asista
de forma presencial.
2 mascarillas (KN95 – quirúrgica)
1 spray pequeño con alcohol de 70%.
Papel higiénico.

PLAN LECTOR:
Los libros a utilizar en el plan lector se publicarán
en la página web del colegio a partir del 14 de
febrero.

RECOMENDACIONES GENERALES:
 Para los días de modalidad remota virtual, contar
con una computadora o laptop personal con
cámara y micrófono operativos.
 Crear un ambiente de estudio iluminado, alejado
de ruidos o interrupciones.
 En el área de Arte se solicitarán materiales por
bimestre de acuerdo al tema a desarrollar.
 Si en casa se cuenta con cuadernos u otros
materiales hay que utilizarlos, no comprar.
 En el área de Ed. Física se solicitarán materiales
por bimestre de acuerdo al desarrollo del curso.
 Los materiales son de uso personal, sólo llevarán
a la presencialidad lo estrictamente necesario, los
docentes lo indicarán con anticipación.

