
  

 

 

 

 

 

I. TEXTOS ESCOLARES 

 

 

CURSO LIBROS 

MATEMÁTICA 
PROYECTO SAVIA - MATEMÁTICA  3 – Editorial SM 

Solo libro  de actividades 

COMUNICACIÓN 
PROYECTO SAVIA - COMUNICACIÓN  3 – Editorial SM 

Libro de texto y libro de actividades 

RELIGIÓN 
 

BIBLIA LATINOAMERICANA 

FRANCÉS 
LES  LOUSTICS 2 - Editorial Hachette (Euromatex) 

Libro y cuaderno de actividades   

INGLÉS 
OUR DISCOVERY ISLAND 3 - Editorial Pearson  

Pupil’s book and Activity  Book (Edición Británica – color verde) 

 

 

 

II. TEXTOS DEL PLAN LECTOR 

 

BIMESTRE TÍTULO AUTOR EDITORIAL 
SERIE O 

COLECCIÓN 

I El ángel que perdió un ala Diana Cornejo 
Santa María 

SM 
Azul 

II El Caballero Carmelo 
Abraham 

Valdelomar 
Santillana Morada 

III 300 Kilómetros con Rebeca 
María Fernanda 

Heredia 
Santillana Morada 

IV Cleo, el caracol aventurero Joaquín Nieto 
San Pablo 

(2da. edición) 
Brújula 
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III. CUADERNOS Y ÚTILES POR CURSO 

CURSO ÚTILES 

MATÉMATICA 
 1 Cuaderno cuadriculado tamaño A-4 (color naranja) 
 1 Block borrador escolar 

COMUNICACIÓN  1 Cuaderno triple renglón tamaño A-4 (color rojo) 
PERSONAL SOCIAL  1 Cuaderno cuadriculado tamaño A-4 (color amarillo) 

CIENCIA Y AMBIENTE  1 Cuaderno cuadriculado tamaño A-4 (color verde) 
RELIGIÓN  1 Cuaderno triple renglón tamaño A4 (color celeste)  
FRANCÉS  1 Cuaderno triple renglón tamaño A-4 (color azul) 
INGLÉS  1 Cuaderno triple renglón tamaño A-4 (color fucsia) 

COMPUTACIÓN  1 Fólder tamaño A-4 de gusanillo (color lila) 

MÚSICA 
 1 Fólder tamaño A-4 de gusanillo (color marrón) 

 1 Flauta dulce (germana) 

LABORATORIO 
 1 Fólder tamaño A-4 de gusanillo (color verde) 

 1 Mandil blanco de laboratorio (con nombre bordado) 

TOE  1 cuaderno cuadriculado tamaño A-4 (color dorado) 
 

 

 

IV.     ÚTILES DE USO GRUPAL 
 

 1 millar de hojas bond tamaño A4 de 80 gr. (con nombre y apellido en el empaque/ se 
sugiere Atlas o Report) 

 1 block de hojas arco iris tamaño A4 

 1 block de cartulina de colores vivos 

 1 block de cartulinas blancas (sin espiral y sin marco) 

 2 blocks cuadriculados, tamaño A4 y 1 block triple renglón, tamaño A-4 

 2 micas tamaño A4 

 1 pincel delgado y 1 pincel grueso 

 1 frasco de silicona de 250 ml. 

 4 plumones de pizarra acrílica (azul, rojo, verde limón y anaranjado) 

 1 caja de plastelinas de 10 unidades 

 1 pliego de papel crepé metálico, colores rojo, azul, verde, dorado o plateado 
 1 pliego de cartulina corrugada metálica, colores rojo, azul, verde dorado o plateado 
 1 paquete de bolsas de polietileno de 13x16 
 2 limpiatipos 
 2 plumones gruesos para papel 

 

 

 

 

GRUPO “A” (Estudiantes con número de orden PAR  en el 2015) 
 1 cinta de embalaje gruesa 
 1 rollo de papel adhesivo transparente de 3 metros 
 1 caja de chinches de colores 

 

GRUPO “B” (Estudiantes con número de orden IMPAR  en el 2015) 
 2 pliegos de cartulina Canson  (colores vivos) 
 1 caja de clips pequeños y 5 clips mariposa Nº 2.  
 3 pliegos de papelógrafos: rayado, cuadriculado y blanco 

 

 Los estudiantes nuevos comprarán los útiles del grupo “A” 



V. ÚTILES DE USO PERSONAL 
 

 CARTUCHERA (se sugiere de lona) que incluya: 2 lápices, 2 lápices bicolor, 1 

borrador blanco, 1 tajador con depósito, tijeras punta roma, 1 goma en barra 

grande, 1 regla transparente de 20 cm, 1 caja de colores y 1 estuche de plumones 

delgados. 

 

       Todos los útiles deben estar marcados con nombre y apellidos. 
 

 

VI. ÚTILES DE ASEO 
 

 BOLSA DE TELA  (con su nombre visible) con asa o cordón para colgar, que 

contenga: 1 muda de ropa interior, 1 polo blanco o del colegio dentro de una bolsa 

plástica, 1 peine y 1 colonia refrescante.  

  1 rollo de papel toalla, 1 paquete de paños de limpieza y 1 paquete de pañitos 

húmedos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Todos los cuadernos deben ser del color indicado de acuerdo al curso, con el forro 

transparente, indicando nombres,  apellidos, grado y sección.  

 Los libros deben estar forrados con envoltura transparente indicando nombres,  

apellidos, grado y sección.  

 Los cuadernos y libros los deberán traer de acuerdo al horario de 

clases. 

 Todas las prendas del uniforme deben estar bordados con los  

NOMBRES Y APELLIDOS  de los estudiantes. 

 Los materiales de MANUALIDADES se solicitarán al inicio de cada 

bimestre. 

 

 

 

INDICACIONES GENERALES 

 


