
LISTA DE ÚTILES - 1º DE SECUNDARIA
Periodo escolar 2020

13 CUADERNOS CUADRICULADOS A4: 
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO: color rojo. 
ÁLGEBRA: color amarillo.
ARITMÉTICA: color lila.
GEOMETRÍA: color azul.
FÍSICA: color  guinda.
QUÍMICA: color plomo (título de color anaranjado).
BIOLOGÍA: color verde, colocar un dibujo alusivo al curso en 
la pasta posterior.
GEOGRAFÍA: color verde claro, colocar en la portada una 
imagen del sistema planetario solar.
HISTORIA DEL PERÚ: color rojo y blanco (bandera del Perú) 
colocar lámina del mapa político del Perú en la tapa posterior.
HISTORIA UNIVERSAL: color anaranjado, colocar una 
lámina del planisferio en la pasta posterior.
DESARROLLO CÍVICO Y CIUDADANO:  color rojo, colocar 
dibujo de la bandera y escudo del Perú en la pasta principal y 
una foto de la familia en la pasta posterior.
INGLÉS: forrar con lámina de la bandera norteamericana.
RELIGIÓN: forrado de color plateado.

03 CUADERNOS RAYADOS A4: 
RAZONAMIENTO VERBAL: color anaranjado.
LENGUA: forrado con diseños libres, con grafías.
LITERATURA: forrado con periódico, sección literaria.
Nota: Todos los cuadernos deben tener:
●	 Una	banda	blanca	horizontal	al	centro	(10	cm.	de	ancho)	

con el nombre del curso.
●	 Etiqueta	con	el	nombre	y	grado.	Dejar	una	hoja	de	res-

peto y elaborar la carátula del I bimestre con los datos 
básicos. 

04 FÓLDERS EN TAMAÑO A4:
ARCHIVO DE EXÁMENES: de plástico en color plomo.
PLAN LECTOR: de plástico en color morado (colocar 25 
hojas	rayadas	y	25	hojas	bond,	10	micas	transparentes).
ARTE: de plástico en color blanco, con imágenes de 
expresiones de arte (pintura, danza, teatro).
EDUCACIÓN FÍSICA: de plástico en color plomo (colocar 25 
hojas	cuadriculadas).
Nota: Colocar	etiqueta	con	el	nombre	y	grado.

ÁREAS DE DESARROLLO:
COMPUTACIÓN: 1	USB	de	2	GB.

INGLÉS: Libro de lectura: 
Integrate: Listening	Planner	1	NE-	Build	&	Grow.	
(Anglo del Perú S.A).
    
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
1	estuche	de	témperas	y	paleta.
1	estuche	de	acuarelas.	
Lápiz	carboncillo	negrito	graso,	lápiz	2B.
Pinceles de cerda planos # 2, 4,8.
Tijera,	cola	sintética	1/4.
Al iniciar cada bimestre se solicitarán algunos materiales 
específicos	que	complementarán	el	desarrollo	del	curso.

EDUCACIÓN FÍSICA
Polo y buzo del colegio.
Polo blanco o del colegio para cambio.
Bolsa	de	aseo:	Jabón,	toalla,	papel	higiénico,	desodorante.
Zapatillas blancas.
Bloqueador	solar	y	gorro.
Colocar	 nombre,	 grado	 y	 sección	 a	 la	 casaca	 a	 fin	 de	
evitar	confusiones	y	pérdidas.	

CARTUCHERA Y  MATERIALES ADICIONALES:
3 lapiceros: rojo, azul y negro.
1	lápiz,	borrador	y	tajador.
1	corrector.
1	goma	en	barra
1	juego	de	escuadras.
1	guardapolvo	blanco	para	química,	física	y	biología.
1	diccionario	de	la	Real	Academia	de	la	Lengua	Española.
1	Biblia	Latinoamericana.

PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO:
1	millar	de	hojas	bond	A4	de	75	g.
1	block	de	hojas	de	colores	A4.
6 plumones gruesos para pizarra acrílica: negro, azul.
2 plumones indelebles: grueso, delgado.
4 palelógrafos cuadriculados.
2 pliegos. de cartulina dúplex.
2	metros	de	microporoso	escarchado	color rojo, verde.
2 metros de corospum color negro, rojo.
2	frascos	de	silicona	líquida	250	ml.
3 micas tamaño A4.
3	rollos	de	cinta	masking	tape	(ancho	5cm).
3	rollos	de	cinta	de	embalaje	(ancho	5cm).
3 pinturas acrílicas brillo: color celeste, amarillo, rojo.

SOBRE LA TABLET:
 Para el buen uso de la TABLET TRILCE	se	recomienda	adquirir	una	batería	externa	de	al	menos	4400mAh	a	más.
	 Asimismo,	se	recomienda	una	funda	para	la	protección	con	una	medida	de	10.1	pulgadas.
	El	cronograma	de	entrega	de	la	TABLET TRILCE	será	publicado	en	la	página	web	del	colegio:	www.trilcelm.edu.pe

AGENDA:
Durante	la	primera	semana	de	clase	se	entregará	la	agenda,	debe	forrarse	colocándole	la	etiqueta	con	sus	nombres	y	
apellidos	para	identificarlos.	Asimismo,	se	deben	completar	los	datos	que	se	solicitan.
INDICACIONES GENERALES:
	 El	primer	día	asistir	con	un	block	y	cartuchera.
 Los cuadernos deben ser forrados de acuerdo a las indicaciones señaladas.
 Los materiales de papelería y útiles de escritorio entregarlos a su asistente de aula durante la primera semana de 
     clases.
SI SE MENCIONAN MARCAS EN ALGUNOS ÚTILES, RECUERDE QUE SON SOLO SUGERIDAS Y NO 
OBLIGATORIAS. USTED PUEDE ADQUIRIR LOS PRODUCTOS QUE ENCUENTRE EN EL MERCADO.

SANTA ANITA



LISTA DE ÚTILES - 2º DE SECUNDARIA
Periodo escolar 2020

13 CUADERNOS CUADRICULADOS A4: 
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO: color rojo. 
ÁLGEBRA: color amarillo.
ARITMÉTICA: color lila.
GEOMETRÍA: color azul.
FÍSICA: color guinda.
QUÍMICA: color amarillo.
BIOLOGÍA: color verde, colocar un dibujo alusivo al curso en 
la pasta posterior.
GEOGRAFÍA: color verde claro, colocar en la portada una 
imagen del mapa del Perú con sus 25 regiones.
HISTORIA DEL PERÚ: color rojo y blanco (bandera del Perú) 
colocar lámina del mapa político del Perú en la tapa posterior.
HISTORIA UNIVERSAL: color anaranjado, colocar una 
lámina del planisferio en la pasta posterior.
DESARROLLO CÍVICO Y CIUDADANO:  color rojo, colocar 
dibujo de la bandera y escudo del Perú en la pasta principal y 
una foto de la familia en la pasta posterior.
INGLÉS: forrar con lámina de la bandera Norteamericana.
RELIGIÓN: forrado de color plateado.

03 CUADERNOS RAYADOS A4: 
RAZONAMIENTO VERBAL: color anaranjado.
LENGUA: forrado con diseño libre con grafías.
LITERATURA: forrado con periódico, sección literaria.
Nota: Todos los cuadernos deben tener:
●	 Una	banda	blanca	horizontal	al	centro	(10	cm.	de	ancho)	

con el nombre del curso.
●	 Etiqueta	con	el	nombre	y	grado.	Dejar	una	hoja	de	res-

peto y elaborar la carátula del I bimestre con los datos 
básicos. 

04 FÓLDERS EN TAMAÑO A4:
ARCHIVO DE EXÁMENES: de plástico en color plomo.
PLAN LECTOR: de plástico en color morado (colocar 25 
hojas	rayadas	y	25	hojas	bond,	10	micas	transparentes).
ARTE: de plástico en color blanco, con imágenes de 
expresiones de arte (pintura, danza, teatro).
EDUCACIÓN FÍSICA: de plástico en color plomo (colocar 25 
hojas	cuadriculadas).
Nota: Colocar	etiqueta	con	el	nombre	y	grado.

ÁREAS DE DESARROLLO:
COMPUTACIÓN: 1	USB	de	2	GB.

INGLÉS: Libro de lectura: 
Integrate: Listening	Planner	2	NE-	Build	&	Grow.	
(Anglo del Perú S.A).
    
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
1	estuche	de	acuarelas
1	estuche	de	témperas	y	paleta.
1	caja	de	oleo	pastel.	
Pinceles	sintéticos	imitación	pelo	plano	#	2,	4,	8,10.	
Lápiz	2B,	borrador,	tijera	y	cola	sintética	de	¼.
Al iniciar cada bimestre se solicitarán algunos materiales 
específicos	que	complementaran	el	desarrollo	del	curso.

EDUCACIÓN FÍSICA
Polo y buzo del colegio
Polo blanco o del colegio para cambio
Bolsa	de	aseo:	Jabón,	toalla,	papel	higiénico,	desodorante.
Zapatillas blancas. 
Bloqueador	solar	y	gorro.
Colocar	 nombre,	 grado	 y	 sección	 a	 la	 casaca	 a	 fin	 de	
evitar	confusiones	y	pérdidas.

CARTUCHERA Y  MATERIALES ADICIONALES:
3 lapiceros: rojo, azul y negro
1	lápiz,	borrador	y	tajador
1	corrector	
1	goma	en	barra
1	juego	de	escuadras.
1	diccionario	de	la	Real	Academia	de	la	Lengua	Española.
1	Biblia	Latinoamericana.

PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO:
1	millar	de	hojas	bond	A4	de	75	g.
1	block	de	hojas	de	colores	A4.
6 plumones gruesos para pizarra acrílica: rojo, verde.
4 palelógrafos cuadriculados.
2 pliegos. de cartulina dúplex.
2 metros de corospum color amarillo, marrón.
2	metros	de	Microporoso		escarchado:	dorado, plateado.
2	frascos	de	silicona	líquida	250	ml.
3 micas tamaño A4
3	rollos	de	cinta	masking	tape	(ancho	5cm).
3	rollos	de	cinta	de	embalaje	(ancho	5cm).
3 pinturas acrílicas brillo: azul, amarillo, blanco.

SOBRE LA TABLET:
 Para el buen uso de la TABLET TRILCE se	recomienda	adquirir	una	batería	externa	de	al	menos	4400mAh	a	más.
	 Asimismo	se	recomienda	una	funda	para	la	protección	con	una	medida	de	10.1	pulgadas.
	 El	cronograma	de	entrega	de	la	TABLET TRILCE	será	publicado	en	la	página	web	del	colegio:	www.trilcelm.edu.pe

AGENDA:
Durante	la	primera	semana	de	clase	se	entregará	la	agenda,	debe	forrarse	colocándole	la	etiqueta	con	sus	nombres	y	
apellidos	para	identificarlos.	Asimismo	se	deben	completar	los	datos	que	se	solicitan.
INDICACIONES GENERALES:
	 El	primer	día	asistir	con	un	block	y	cartuchera.
 Los cuadernos deben ser forrados de acuerdo a las indicaciones señaladas.
 Los materiales de papelería y útiles de escritorio entregarlos a su asistente de aula durante la primera semana de 
     clases.
SI SE MENCIONAN MARCAS EN ALGUNOS ÚTILES, RECUERDE QUE SON SOLO SUGERIDAS Y NO 
OBLIGATORIAS. USTED PUEDE ADQUIRIR LOS PRODUCTOS QUE ENCUENTRE EN EL MERCADO.

SANTA ANITA



LISTA DE ÚTILES - 3º DE SECUNDARIA
Periodo escolar 2020

13 CUADERNOS CUADRICULADOS A4: 
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO: color rojo. 
ÁLGEBRA: color amarillo.
ARITMÉTICA: color lila.
GEOMETRÍA: color azul.
FÍSICA: color guinda.
QUÍMICA: color amarillo.
BIOLOGÍA: color verde, colocar un dibujo alusivo al curso en 
la pasta posterior.
GEOGRAFÍA: color verde claro, colocar en la portada la 
imagen del planisferio.
HISTORIA DEL PERÚ: color rojo y blanco (bandera del Perú) 
colocar lámina del mapa político del Perú en la tapa posterior.
HISTORIA UNIVERSAL: color anaranjado, colocar una 
lámina del planisferio en la pasta posterior.
DESARROLLO CÍVICO Y CIUDADANO: color rojo, colocar 
dibujo de la bandera y escudo del Perú en la pasta principal y 
una foto de la familia en la pasta posterior.
INGLÉS: forrar con lámina de la bandera Norteamericana.
RELIGIÓN: forrado de color plateado.

03 CUADERNOS RAYADOS A4: 
RAZONAMIENTO VERBAL: color anaranjado.
LENGUA: forrado con diseños libres, con grafías.
LITERATURA: forrado con periódico, sección literaria.
Nota: Todos los cuadernos deben tener:
●	 Una	banda	blanca	horizontal	al	centro	(10	cm.	de	ancho)	

con el nombre del curso.
●	 Etiqueta	con	el	nombre	y	grado.	Dejar	una	hoja	de	res-

peto y elaborar la carátula del I bimestre con los datos 
básicos. 

04 FÓLDERS EN TAMAÑO A4:
ARCHIVO DE EXÁMENES: de plástico en color plomo.
PLAN LECTOR: de plástico en color morado (colocar 25 
hojas	rayadas	y	25	hojas	bond,	10	micas	transparentes).
ARTE: de plástico en color blanco con imágenes de 
expresiones de arte.
EDUCACIÓN FÍSICA: de plástico en color plomo (colocar 25 
hojas	cuadriculadas).
Nota: Colocar	etiqueta	con	el	nombre	y	grado.

ÁREAS DE DESARROLLO:
COMPUTACIÓN: 1	USB	de	2	GB.

INGLÉS: Libro de lectura: 
Integrate: Listening	Planner	3	NE-	Build	&	Grow.	
(Anglo del Perú S.A).
    
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
1	estuche	de	acuarelas
1	estuche	de	témperas	y	paleta.
1	caja	de	oleo	pastel.	
Pinceles	de	pelo	redondo	#	0,	2.
Pinceles planos # 4, 6, 8.
Cola	sintética	de	¼	y	tijera.
Al iniciar cada bimestre se solicitarán algunos materiales 
específicos	que	complementaran	el	desarrollo	del	curso.

EDUCACIÓN FÍSICA
Polo y buzo del colegio.
Polo blanco o del colegio para cambio.
Bolsa	de	aseo:	Jabón,	toalla,	papel	higiénico,	desodorante.
Zapatillas blancas.
Bloqueador	solar	y	gorro.
Colocar	 nombre,	 grado	 y	 sección	 a	 la	 casaca	 a	 fin	 de	
evitar	confusiones	y	pérdidas.	

CARTUCHERA Y  MATERIALES ADICIONALES:
3 lapiceros: rojo, azul y negro
1	lápiz,	borrador	y	tajador
1	corrector	
1	goma	en	barra
1	juego	de	escuadras.
1	guardapolvo	blanco	para	química,	física	y	biología.
1	diccionario	de	la	Real	Academia	de	la	Lengua	Española.
1	Biblia	Latinoamericana.

PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO:
1	millar	de	hojas	bond	A4	de	75	g.
1	block	de	hojas	de	colores	A4.
6 plumones gruesos para pizarra acrílica: morado, rosado.
4 Palelógrafos cuadriculados.
2 pliegos. de cartulina dúplex.
3	Plgos.	de	cartulina	plastificada:	amarillo, verde, azul.
2	frascos	de	silicona	líquida.
3	metros	de	microporoso	escarchado:	color turquesa.
3 micas tamaño A4
3	rollos	de	cinta	masking	tape	(ancho	5cm).
2	rollos	de	cinta	de	embalaje	(ancho	5cm).
3 pinturas acrílicas brillo: anaranjado, rojo, marrón.

SOBRE LA TABLET:
 Para el buen uso de la TABLET TRILCE	se	recomienda	adquirir	una	batería	externa	de	al	menos	4400mAh	a	más.
	 Asimismo,	se	recomienda	una	funda	para	la	protección	con	una	medida	de	10.1	pulgadas.
	El	cronograma	de	entrega	de	la	TABLET TRILCE	será	publicado	en	la	página	web	del	colegio:	www.trilcelm.edu.pe

AGENDA:
Durante	la	primera	semana	de	clase	se	entregará	la	agenda,	debe	forrarse	colocándole	la	etiqueta	con	sus	nombres	y	
apellidos	para	identificarlos.	Asimismo,	se	deben	completar	los	datos	que	se	solicitan.
INDICACIONES GENERALES:
	 El	primer	día	asistir	con	un	block	y	cartuchera.
 Los cuadernos deben ser forrados de acuerdo a las indicaciones señaladas.
 Los materiales de papelería y útiles de escritorio entregarlos a su asistente de aula durante la primera semana de 
     clases.
SI SE MENCIONAN MARCAS EN ALGUNOS ÚTILES, RECUERDE QUE SON SOLO SUGERIDAS Y NO 
OBLIGATORIAS. USTED PUEDE ADQUIRIR LOS PRODUCTOS QUE ENCUENTRE EN EL MERCADO.

SANTA ANITA



LISTA DE ÚTILES - 4º DE SECUNDARIA
Periodo escolar 2020

15 CUADERNOS CUADRICULADOS A4: 
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO: color rojo. 
ÁLGEBRA: color amarillo.
ARITMÉTICA: color lila.
GEOMETRÍA: color azul.
TRIGONOMETRÍA: color celeste.
FÍSICA: color  guinda.
QUÍMICA: color plomo (título de color anaranjado).
BIOLOGÍA: color verde, colocar un dibujo alusivo al curso en 
la pasta posterior.
ECONOMÍA: color anaranjado, colocar dibujo de las monedas 
del Perú en la tapa posterior.
HISTORIA DEL PERÚ: color rojo y blanco (bandera del Perú) 
colocar lámina del mapa político del Perú en la tapa posterior.
HISTORIA UNIVERSAL: color anaranjado, colocar una 
lámina del planisferio en la pasta posterior.
TALLER DE GEOPOLÍTICA: color blanco, colocar el mapa 
del Perú en la pasta posterior.
PSICOLOGÍA: color verde limón con el símbolo   en la tapa 
principal.
FORMACIÓN CIUDADANA: color rojo, colocar dibujo de la 
bandera y escudo del Perú en la pasta principal y una foto de 
la familia en la pasta posterior.
INGLÉS: forrar con lámina de la bandera Norteamericana.

04 CUADERNOS RAYADOS A4: 
RAZONAMIENTO VERBAL: color anaranjado.
LENGUA: forrado con diseño libre, con grafías.
LITERATURA: forrado con periódico, sección literaria.
TALLER DE COMUNICACIÓN: forrado con diseño libre, con 
viñetas de comic.
Nota: Todos los cuadernos deben tener:
●	 Una	banda	blanca	horizontal	al	centro	(10	cm.	de	ancho)	

con el nombre del curso.
●	 Etiqueta	con	el	nombre	y	grado.	Dejar	una	hoja	de	res-

peto y elaborar la carátula del I bimestre con los datos 
básicos. 

04 FÓLDERS EN TAMAÑO A4:
ARCHIVO DE EXÁMENES: de plástico en color plomo.
PLAN LECTOR: de plástico en color morado (colocar 25 
hojas	rayadas	y	25	hojas	bond,	10	micas	transparentes).

ARTE: de plástico en color blanco.
RELIGIÓN:	de	color	plateado	(colocar	hojas	cuadriculadas).
EDUCACIÓN FÍSICA: de plástico en color plomo (colocar 
25	hojas	cuadriculadas).
Nota: Colocar	etiqueta	con	el	nombre	y	grado.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
1	estuche	de	acuarelas
1	estuche	de	témperas	y	paleta.
Pinceles	sintéticos	imitación	pelo	#.	2,	4,	8,10.
1	sketch	bock	tamaño	A4.
Al iniciar cada bimestre se solicitarán algunos materiales 
específicos	que	complementaran	el	desarrollo	del	curso.

EDUCACIÓN FÍSICA
Polo y buzo del colegio.
Polo blanco o del colegio para cambio.
Bolsa	de	aseo:	Jabón,	toalla,	papel	higiénico,	desodorante.
Zapatillas blancas.
Bloqueador	solar	y	gorro.
Colocar	 nombre,	 grado	 y	 sección	 a	 la	 casaca	 a	 fin	 de	
evitar	confusiones	y	pérdidas.	

CARTUCHERA Y  MATERIALES ADICIONALES:
3 lapiceros: rojo, azul y negro
1	lápiz,	borrador	y	tajador
1	corrector	
1	goma	en	barra
1	juego	de	escuadras.
1	guardapolvo	blanco	para	química,	física	y	biología.
1	calculadora	científica.
1	diccionario	de	la	Real	Academia	de	Lengua	Española.

PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO:
1	millar	de	hojas	bond	A4	de	75	g.
1	block	de	hojas	de	colores	A4.
6 plumones gruesos para pizarra acrílica: morado, 
anaranjado.
4 Palelógrafos cuadriculados.
2 Plgos. de cartulina dúplex.
3	metros	de	microporoso	escarchado:	color fucsia.
2	frascos	de	silicona	líquida.
3 micas tamaño A4
3	rollos	de	cinta	masking	tape	(ancho	5cm).
3 pinturas acrílicas brillo: color celeste, fucsia, lila.

SOBRE LA TABLET:
 Para el buen uso de la TABLET TRILCE	se	recomienda	adquirir	una	batería	externa	de	al	menos	4400mAh	a	más.
	 Asimismo,	se	recomienda	una	funda	para	la	protección	con	una	medida	de	10.1	pulgadas.
	El	cronograma	de	entrega	de	la	TABLET TRILCE	será	publicado	en	la	página	web	del	colegio:	www.trilcelm.edu.pe

AGENDA:
Durante	la	primera	semana	de	clase	se	entregará	la	agenda,	debe	forrarse	colocándole	la	etiqueta	con	sus	nombres	y	
apellidos	para	identificarlos.	Asimismo,	se	deben	completar	los	datos	que	se	solicitan.
INDICACIONES GENERALES:
	 El	primer	día	asistir	con	un	block	y	cartuchera.
 Los cuadernos deben ser forrados de acuerdo a las indicaciones señaladas.
 Los materiales de papelería y útiles de escritorio entregarlos a su asistente de aula durante la primera semana de 
     clases.
SI SE MENCIONAN MARCAS EN ALGUNOS ÚTILES, RECUERDE QUE SON SOLO SUGERIDAS Y NO 
OBLIGATORIAS. USTED PUEDE ADQUIRIR LOS PRODUCTOS QUE ENCUENTRE EN EL MERCADO.

SANTA ANITA



LISTA DE ÚTILES - 5º DE SECUNDARIA
Periodo escolar 2020

15 CUADERNOS CUADRICULADOS A4: 
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO: color rojo. 
ÁLGEBRA: color amarillo.
ARITMÉTICA: color lila.
GEOMETRÍA: color azul.
TRIGONOMETRÍA: color celeste.
FÍSICA: color  guinda.
QUÍMICA: color plomo (título de color anaranjado).
BIOLOGÍA: color verde, colocar un dibujo alusivo al curso en 
la pasta posterior.
ECONOMÍA: color anaranjado, colocar dibujo de las monedas 
del Perú en la tapa posterior.
HISTORIA DEL PERÚ: color rojo y blanco (bandera del Perú) 
colocar lámina del mapa político del Perú en la tapa posterior.
HISTORIA UNIVERSAL: color anaranjado, colocar una 
lámina del planisferio en la pasta posterior.
FILOSOFÍA: color blanco, colocar en la parte superior 
derecha	la	bandera	peruana	y	en	la	parte	inferior	izquierda	la	
bandera griega.
FORMACIÓN CIUDADANA: color rojo, colocar dibujo de la 
bandera y escudo del Perú en la pasta principal y una foto de 
la familia en la pasta posterior.
INGLÉS: forrar con lámina de la bandera Norteamericana.

03 CUADERNOS RAYADOS A4: 
RAZONAMIENTO VERBAL: color celeste.
LENGUA: forrado con diseño libre, con grafías.
LITERATURA: forrado con periódico, sección literaria.

Nota: Todos los cuadernos deben tener:
●	 Una	banda	blanca	horizontal	al	centro	(10	cm.	de	ancho)	

con el nombre del curso.
●	 Etiqueta	con	el	nombre	y	grado.	Dejar	una	hoja	de	res-

peto y elaborar la carátula del I bimestre con los datos 
básicos. 

04 FÓLDERS EN TAMAÑO A4:
ARCHIVO DE EXÁMENES: de plástico en color anaranjado.
PLAN LECTOR: de	plástico	en	color	morado	(colocar	25	hojas	
rayadas	y	25	hojas	bond,	10	micas	transparentes).
ARTE: de plástico en color blanco.
RELIGIÓN:	de	color	plateado	(con	hojas	cuadriculadas).

EDUCACIÓN FÍSICA: de plástico en color plomo (colocar 
25	hojas	cuadriculadas).
Nota: Colocar	etiqueta	con	el	nombre	y	grado.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
1	estuche	de	acuarelas
1	estuche	de	temperas	y	paleta.
1	caja	de	oleo	pastel.	
1	cola	sintética	o	silicona	líquida.
Pinceles	sintéticos	imitación	pelo	#	2,	4,	8,	10.
1	sketch	bock	tamaño	A4.
Al iniciar el bimestre se solicitarán algunos materiales 
específicos	que	complementaran	el	desarrollo	del	curso.

EDUCACIÓN FÍSICA
Polo y buzo del colegio.
Polo blanco o del colegio para cambio.
Bolsa	de	aseo:	Jabón,	toalla,	papel	higiénico,	desodorante.
Zapatillas blancas.
Bloqueador	solar	y	gorro.
Colocar	 nombre,	 grado	 y	 sección	 a	 la	 casaca	 a	 fin	 de	
evitar	confusiones	y	pérdidas.	

CARTUCHERA Y  MATERIALES ADICIONALES:
3 lapiceros: rojo, azul y negro
1	lápiz,	borrador	y	tajador
1	corrector	
1	goma	en	barra
1	juego	de	escuadras.
1	guardapolvo	blanco	para	química,	física	y	biología.
1	tabla	periódica	actualizada:	118	elementos.
1	calculadora	científica.
1	diccionario	de	la	Real	Academia	de	Lengua	Española.

PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO:
1	millar	de	hojas	bond	A4	de	75	g.
1	block	de	hojas	de	colores	A4.
6 plumones gruesos para pizarra acrílica: negro, azul, rojo.
4 Palelógrafos cuadriculados.
2 Plgos. de cartulina dúplex.
3 metros de corospum: color morado, rojo, marrón.
3	metros	de	microporoso	escarchado:	plateado,	dorado.
2	frascos	de	silicona	líquida.
3 micas tamaño A4
3	rollos	de	cinta	masking	tape	(ancho	5cm).
3 pinturas acrílicas brillo: color azul, blanco, marrón.

SOBRE LA TABLET:
 Para el buen uso de la TABLET TRILCE	se	recomienda	adquirir	una	batería	externa	de	al	menos	4400mAh	a	más.
	 Asimismo,	se	recomienda	una	funda	para	la	protección	con	una	medida	de	10.1	pulgadas.
	El	cronograma	de	entrega	de	la	TABLET TRILCE	será	publicado	en	la	página	web	del	colegio:	www.trilcelm.edu.pe

AGENDA:
Durante	la	primera	semana	de	clase	se	entregará	la	agenda,	debe	forrarse	colocándole	la	etiqueta	con	sus	nombres	y	
apellidos	para	identificarlos.	Asimismo,	se	deben	completar	los	datos	que	se	solicitan.
INDICACIONES GENERALES:
	 El	primer	día	asistir	con	un	block	y	cartuchera.
 Los cuadernos deben ser forrados de acuerdo a las indicaciones señaladas.
 Los materiales de papelería y útiles de escritorio entregarlos a su asistente de aula durante la primera semana de 
     clases.
SI SE MENCIONAN MARCAS EN ALGUNOS ÚTILES, RECUERDE QUE SON SOLO SUGERIDAS Y NO 
OBLIGATORIAS. USTED PUEDE ADQUIRIR LOS PRODUCTOS QUE ENCUENTRE EN EL MERCADO.

SANTA ANITA


