I.E.P. “JESÚS EL MAESTRO HIGH SCHOOL”
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018 – PRIMER GRADO

ÚTILES DE ESCRITORIO
1 Lápiz 2B, 1 lápiz de chequeo, borrador blanco,
tajador con depósito, regla de 20cm., 12 colores, tijera
punta roma, 1 barra pequeña de goma.
(todo en su respectiva cartuchera con nombre)

MÚSICA
 Los estudiantes continuarán con el instrumento con el
que han trabajado el año anterior.
 Los padres de los estudiantes nuevos coordinarán con
el profesor de música para la elección del instrumento.

½ millar de hojas bond de 75 gr. Kerocopy
1 frasco de cola escolar de 250 g.
MATEMÁTICA
 1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas A4.
 Texto “Crecemos Juntos” Editorial Santillana N° 1.
COMUNICACIÓN
 1 cuaderno de triple renglón de 80 hojas A4.
 Libro “Crecemos Juntos” Editorial Santillana N° 1

EDUCACIÓN FÍSICA
 Uniforme del colegio para Educación Física: Buzo, 2
polos, short (varones), snicker (damas).
 1 sombrero azul de ala ancha con el nombre bordado
 1 bloqueador solar, 1 rollo de papel toalla pequeño
 Zapatillas y medias deportivas.
 1 balón de cuero de fútbol N° 04 (varones)
 1 balón de cuero de vóley N° 04 (damas)

 1 fólder plastificado A4

TUTORÍA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

 1 fólder plastificado A4

 1 cuaderno de triple reglón de 80 hojas A4
 Texto “Crecemos Juntos” N° 1 Edit. Santillana
PERSONAL SOCIAL
 1 cuaderno de triple renglón de 80 hojas A4.
 Texto “Crecemos Juntos” N°1 Editorial Santillana
EDUCACIÓN CRISTIANA
 1 Biblia “Dios Habla Hoy” o “Reina Valera”.
 1 cuaderno de triple renglón de 80 hojas A4.
INGLÉS
 1 Cuaderno cuadriculado de 80 hojas.
 Libro “GET SMART 1” (student book y workbook)
Editorial LPB

 1 estuche/cartuchera portando un cepillo de dientes (de
preferencia con protector) y pasta dental grande
 1 repuesto de jabón líquido
 2 rollos de papel toalla para dispensador
 2 rollos de papel higiénico para dispensador
NOTA:
La polera, el buzo y el sombrero deben tener el nombre
completo bordado desde el primer día de clases.
Todos los cuadernos y libros deben traerlos forrados con la
etiqueta en la pasta y/o tapa.
El 15 y 16 de marzo se realizará en el colegio la Feria de
Libros, donde los representantes de las editoriales
venderán los textos con descuento especial.

TIC
 1 fólder plastificado A4, 1 frasco de alcohol y 1 franela
con nombre del estudiante

|

ASEO PERSONAL

Los títulos para el Plan lector se indicarán posteriormente.
En caso de requerir algún otro material, se comunicará
oportunamente.

I.E.P. “JESÚS EL MAESTRO HIGH SCHOOL”
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018 – SEGUNDO GRADO

ÚTILES DE ESCRITORIO
1 Lápiz 2B, 1 lápiz de chequeo, borrador blanco, tajador con

INGLÉS
 1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas.

depósito , regla de 20cm., colores, tijera punta roma, 1 barra

Libro “ GET SMART 2” (student book y workbook)

pequeña de goma.

Editorial LPB

(todo en su respectiva cartuchera con nombre)
½ millar de hojas bond de 75 gr. Kerocopy
1 frasco de cola escolar de 250 g.

EDUCACIÓN FÍSICA
 Uniforme del colegio para Educación Física: Buzo, 2

MATEMÁTICA

polos, short (varones), snicker (damas).

 1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas A4.

 1 sombrero azul de ala ancha con el nombre bordado

 Texto “Crecemos Juntos” N° 2 - Editorial Santillana

 1 bloqueador solar, 1 rollo de papel toalla pequeño
 Zapatillas y medias deportivas

COMUNICACIÓN
 1 cuaderno de triple renglón de 80 hojas A4

 1 balón de cuero de fútbol N° 04 (varones)
 1 balón de cuero de vóley N° 04 (damas)

 Libro “Crecemos Juntos” N° 2 - Editorial Santillana.
 Diccionario escolar de significados
 Diccionario de sinónimos y antónimos
 1 portaminas con su estuche de minas

TIC
 1 fólder plastificado A4, 1 frasco de alcohol y 1 franela
con nombre del estudiante.

 02 correctores de posición de lápiz
 1 fólder plastificado A4

TUTORÍA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

 1 fólder plastificado A4

 1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas A4

ASEO PERSONAL
 1 estuche/cartuchera portando un cepillo de dientes (de

PERSONAL SOCIAL

preferencia con protector) y pasta dental grande

 1 cuaderno de triple renglón de 80 hojas A4.

 1 repuesto de jabón líquido

 Texto “Crecemos Juntos” N° 2 Editorial Santillana

 2 rollos de papel toalla para dispensador

EDUCACIÓN CRISTIANA
 Biblia “Dios Habla Hoy” o “Reina Valera”.
 1 cuaderno de triple renglón de 80 hojas A4.

 2 rollos de papel higiénico para dispensador
NOTA:
La polera, el buzo y el sombrero deben tener el nombre
completo bordado desde el primer día de clases.

MÚSICA
 Los estudiantes continuarán con el instrumento con el que
han trabajado el año anterior.
 Los padres de los estudiantes nuevos coordinarán con el
profesor de música para la elección del instrumento.

Todos los cuadernos y libros deben traerlos forrados con
la etiqueta en la pasta y/o tapa.
El 15 y 16 de marzo se realizará en el colegio la Feria de
Libros, donde los representantes de las editoriales
venderán los textos con descuento especial.
Los títulos para el Plan lector se indicarán posteriormente.
En caso de requerir algún otro material, se comunicará
oportunamente.
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I.E.P. “JESÚS EL MAESTRO HIGH SCHOOL”
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018 – TERCER GRADO

ÚTILES DE ESCRITORIO
Lápiz, lápiz de chequeo, borrador, tajador con depósito,
regla de 20cm., colores, tijera punta roma, 1 barra

MÚSICA
 Los estudiantes continuarán con el instrumento con el
que han trabajado el año anterior.
 Los padres de los estudiantes nuevos coordinarán con

pequeña de goma.
(todo en su respectiva cartuchera con nombre)

el profesor de música para la elección del instrumento.

½ millar de hojas bond de 75 gr. Kerocopy
1 frasco de cola escolar de 250 g.
MATEMÁTICA

EDUCACIÓN FÍSICA
 Uniforme del colegio para Educación Física: Buzo, 2
polos, short (varones), snicker (damas).

 1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas A4.

 1 sombrero azul de ala ancha con el nombre bordado

 Texto “Crecemos Juntos” N° 3 - Editorial Santillana

 1 bloqueador solar, 1 rollo de papel toalla pequeño
 Zapatillas y medias deportivas

COMUNICACIÓN
 1 cuaderno de triple renglón de 80 hojas A4

 1 balón de cuero de fútbol N° 04 (varones)
 1 balón de cuero de vóley N° 04 (damas)

 Libro “Crecemos Juntos” N° 3 - Editorial Santillana
TIC

 Diccionario escolar de significados
 Diccionario de sinónimos y antónimos
 1 portaminas con su estuche de minas

 1 fólder plastificado A4, 1 frasco de alcohol y 1 franela
con nombre del estudiante

 02 correctores de posición de lápiz
TUTORÍA

 1 fólder plastificado A4

 1 fólder plastificado A4
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas A4
 1 cuadernillo con hojas de colores.

ASEO PERSONAL
 1 estuche/cartuchera portando un cepillo de dientes (de
preferencia con protector) y pasta dental grande

PERSONAL SOCIAL

 1 repuesto de jabón líquido

 1 cuaderno triple renglón de 80 hojas A4.

 2 rollos de papel toalla para dispensador

 Libro “Crecemos Juntos” N° 3 - Editorial Santillana

 2 rollos de papel higiénico para dispensador

EDUCACIÓN CRISTIANA

NOTA:

 Biblia “Dios Habla Hoy” o “Reina Valera”.

La polera, el buzo y el sombrero deben tener el nombre

 1 cuaderno de triple renglón de 80 hojas A4

completo bordado desde el primer día de clases.
Todos los cuadernos y libros deben traerlos forrados con la

INGLÉS

etiqueta en la pasta y/o tapa.

 1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas

El 15 y 16 de marzo se realizará en el colegio la Feria de

 Diccionario Bilingüe Oxford Pocket

Libros, donde los representantes de las editoriales

 Libro “ GET SMART 3” (student book y workbook)

venderán los textos con descuento especial.

Editorial LPB
 Plan Lector (se indicará por bimestre)

Los títulos para el Plan lector se indicarán posteriormente.
En caso de requerir algún otro material, se comunicará
oportunamente.
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I.E.P. “JESÚS EL MAESTRO HIGH SCHOOL”
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018 – CUARTO GRADO

ÚTILES DE ESCRITORIO
Lápiz, lapiceros: azul, rojo y negro, borrador, tajador con
depósito, regla de 20 cm., colores, tijera punta roma, 1

MÚSICA
 Los estudiantes continuarán con el instrumento con el
que han trabajado el año anterior.
 Los padres de los estudiantes nuevos coordinarán con

barra pequeña de goma.
(todo en su respectiva cartuchera con nombre)

el profesor de música para la elección del instrumento.

½ millar de hojas bond de 75 gr. Kerocopy
EDUCACIÓN FÍSICA

1 frasco de cola escolar de 250 g.

 Uniforme del colegio para Educación Física: Buzo, 2
MATEMÁTICA

polos, short (varones), snicker (damas).

 1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas A4.

 1 sombrero azul de ala ancha con el nombre bordado

 Texto “Crecemos Juntos” N° 4 - Editorial Santillana

 1 bloqueador solar, 1 rollo de papel toalla
 Zapatillas y medias deportivas

COMUNICACIÓN
 1 cuaderno de triple renglón de 80 hojas A4

 1 balón de cuero de fútbol N° 04 (varones)
 1 balón de cuero de vóley N° 04 (damas)

 Libro “Crecemos Juntos” N° 4 - Editorial Santillana
TIC

 Diccionario escolar de significados
 Diccionario de sinónimos y antónimos
 1 portaminas con su estuche de minas

 1 fólder plastificado A4, 1 frasco de alcohol y 1 franela
con nombre del estudiante

 2 correctores de posición de lápiz
 1 fólder plastificado A4

TUTORÍA
 1 fólder plastificado A4
ASEO PERSONAL

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas A4

 1 cuadernillo con hojas de colores.
PERSONAL SOCIAL
 1 cuaderno triple renglón de 80 hojas A4.
 Libro de “Crecemos Juntos” Nº 4 - Editorial Santillana

 1 estuche/cartuchera portando un cepillo de dientes (de
preferencia con protector) y pasta dental grande
 1 repuesto de jabón líquido
 2 rollos de papel toalla para dispensador
 2 rollos de papel higiénico para dispensador
NOTA:
La polera, el buzo y el sombrero deben tener el nombre

EDUCACIÓN CRISTIANA

completo bordado desde el primer día de clases.

 Biblia “Dios Habla Hoy” o “Reina Valera”.

Todos los cuadernos y libros deben traerlos forrados con la

 1 cuaderno rayado de 80 hojas A4.

etiqueta en la pasta y/o tapa.
El 15 y 16 de marzo se realizará en el colegio la Feria de

INGLÉS
 1 Cuaderno cuadriculado de 80 hojas tamaño A4.

venderán los textos con descuento especial.

 Diccionario Bilingüe Oxford Pocket

Los títulos para el Plan lector se indicarán posteriormente.

 Libro “ GET SMART 4” (student book y workbook)

En caso de requerir algún otro material, se comunicará

Editorial LPB
 Plan Lector (se indicará por bimestre)
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Libros, donde los representantes de las editoriales

oportunamente.

I.E.P. “JESÚS EL MAESTRO HIGH SCHOOL”
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018 – QUINTO GRADO

ÚTILES DE ESCRITORIO
Lápiz, lapiceros: azul, rojo y negro, borrador, tajador con
depósito, regla de 20cm., colores, tijera punta roma, 1

TIC
 1 fólder plastificado A4, 1 frasco de alcohol y 1 franela
con nombre del estudiante

barra pequeña de goma.
MÚSICA

(todo en su respectiva cartuchera con nombre)
½ millar de hojas bond de 75 gr. Kerocopy
1 frasco de cola escolar de 250 g.

 Los estudiantes continuarán con el instrumento con el
que han trabajado el año anterior.
 Los padres de los estudiantes nuevos coordinarán con

MATEMÁTICA

el profesor de música para la elección del instrumento.

 1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas A4.
 Texto “Crecemos Juntos” N° 5 –Editorial Santillana
COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN FÍSICA
 Uniforme del colegio para Educación Física: Buzo, 2
polos, short (varones), snicker (damas).

 Libro “Crecemos Juntos” Nº 5 - Editorial Santillana

 1 sombrero azul de ala ancha con el nombre bordado

 1 cuaderno rayado de 80 hojas A4 (Comunicación)

 1 bloqueador solar, 1 rollo de papel toalla pequeño

 1 cuaderno de triple renglón de 80 hojas A4 (Caligrafía)

 Zapatillas y medias deportivas

 Diccionario escolar de significados

 1 balón de cuero de fútbol N° 04 (varones)

 Diccionario de sinónimos y antónimos

 1 balón de cuero de vóley N° 04 (damas)

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas A4

TUTORÍA
 1 fólder plastificado A4

 1 cuadernillo con hojas de colores.
PERSONAL SOCIAL
 1 Cuaderno cuadriculado de 80 hojas A4.
 Libro “Crecemos Juntos” Nº 5 - Editorial Santillana
 02 correctores de posición de lápiz
EDUCACIÓN CRISTIANA
 1 Biblia “Dios Habla Hoy” o “Reina Valera”.
 1 cuaderno rayado de 80 hojas A4.

ASEO PERSONAL
 1 estuche/cartuchera portando un cepillo de dientes (de
preferencia con protector) y pasta dental grande
 1 repuesto de jabón líquido
 2 rollos de papel toalla para dispensador
 2 rollos de papel higiénico para dispensador
NOTA:
La polera, el buzo y el sombrero deben tener el nombre
completo bordado desde el primer día de clases.

INGLÉS

Todos los cuadernos y libros deben traerlos forrados con la

 1 Cuaderno cuadriculado de 80 hojas tamaño A4.

etiqueta en la pasta y/o tapa.

 Diccionario Bilingüe Oxford Pocket

El 15 y 16 de marzo se realizará en el colegio la Feria de

 Libro “GET SMART” 5” (student book y workbook)

Libros, donde los representantes de las editoriales

Editorial LPB
 Plan Lector (se indicará por bimestre)

venderán los textos con descuento especial.
Los títulos para el Plan lector se indicarán posteriormente.
En caso de requerir algún otro material, se comunicará
oportunamente.
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I.E.P. “JESÚS EL MAESTRO HIGH SCHOOL”
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018 – SEXTO GRADO

ÚTILES DE ESCRITORIO

EDUCACIÓN CRISTIANA

Lápiz, lapiceros: azul, rojo, verde y negro, borrador, tajador

 Biblia “Dios Habla Hoy” o “Reina Valera”.

con depósito, regla de 20cm., 12 colores, 12 plumones, tijera

 1 cuaderno rayado de 80 hojas A4.

punta roma y 1 barra pequeña de goma.
(todo en su respectiva cartuchera con nombre)
½ millar de hojas bond de 75 gr. Kerocopy
1 frasco de cola escolar de 250 g.
MATEMÁTICA

EDUCACIÓN FÍSICA
 Uniforme del colegio para Educación Física: Buzo, 2
polos, short (varones), snicker (damas).

 1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas A4.

 1 sombrero azul de ala ancha con el nombre bordado

 Texto “Crecemos Juntos” N° 6 - Editorial Santillana

 1 bloqueador solar, 1 rollo de papel toalla pequeño

COMUNICACIÓN
 Libro “Crecemos Juntos” Nº 6 Editorial Santillana
 1 cuaderno rayado de 80 hojas A4 (Comunicación)

 Zapatillas y medias deportivas

 1 balón de cuero de fútbol N° 04 (varones)
 1 balón de cuero de vóley N° 04 (damas)

 1 cuaderno de triple renglón de 80 hojas A4 (Caligrafía)
 Diccionario escolar de significados
 Diccionario de sinónimos y antónimos

TIC
 1 fólder plastificado A4, 1 frasco de alcohol y 1 franela
con nombre del estudiante

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas A4

TUTORÍA
 1 fólder plastificado A4

 1 cuadernillo con hojas de colores.
PERSONAL SOCIAL
 1 Cuaderno cuadriculado 80 hojas A4.
 Libro “Crecemos Juntos” Nº 6 Editorial Santillana
MÚSICA
 Los estudiantes continuarán con el instrumento con el que
han trabajado el año anterior.
 Los padres de los estudiantes nuevos coordinarán con el
profesor de música para la elección del instrumento.

ASEO PERSONAL
 1 estuche/cartuchera portando un cepillo de dientes (de
preferencia con protector) y pasta dental grande
 1 repuesto de jabón líquido
 2 rollos de papel toalla para dispensador
 2 rollos de papel higiénico para dispensador
NOTA:
La polera, el buzo y el sombrero deben tener el nombre
completo bordado desde el primer día de clases.
Todos los cuadernos y libros deben traerlos forrados con la

INGLÉS

etiqueta en la pasta y/o tapa.

 1 Cuaderno cuadriculado de 80 hojas tamaño A4.

El 15 y 16 de marzo se realizará en el colegio la Feria de

 Diccionario Bilingüe Oxford Pocket

Libros, donde los representantes de las editoriales

 Libro “ GET SMART 6” (student Book y workbook)

venderán los textos con descuento especial.

Editorial LPB
 Plan Lector (se indicará por bimestre)

Los títulos para el Plan lector se indicarán posteriormente.
En caso de requerir algún otro material, se comunicará
oportunamente.
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