Lista de útiles escolares - Primaria 2020
De uso diario según el horario
5 cuadernos cuadriculados tamaño A4 x 100 hojas con margen (Matemática, Ciencia y Tecnología, Personal Social, Educación
Religiosa e Inglés)
1 cuaderno triple línea tamaño A4 x 100 hojas con margen (Comunicación)
1 cuaderno cuadriculado tamaño A4 x 100 hojas color amarillo (Tutoría)
1 blocks con hojas desglosables, cuadriculado A4 x100
1 ciento de papel bond 80 g, tamaño A4
½ ciento de papel bond de color tamaño A4 (colores pasteles)
½ ciento de papel bond de color tamaño A4 (color neón)
2 pliegos de papel sábana cuadrimax - cuadros grandes (doblado en 8 partes)
1 post it
1 cinta masking tape gruesa
1 resaltador amarillo
1 regla x 30 cm
2 plumones grueso (rojo y azul)
1 estuche de plumones trazo delgado x 12
1 caja de colores largos x 12
1 lápiz, borrador y tajador
1 frasco de cola sintética con aplicador
3 lapiceros (rojo, azul y negro)
1 tijera punta roma
1 diccionario español -última edición (El que tengan en casa)
1 Biblia Latinoamericana (La que tenga en casa)
1 silicona líquida
Libro de texto de Inglés: Orbit 4 Student´s Book & Workbook – Richmond
Educación Física
1 polo auxiliar totalmente blanco de algodón con nombre y apellido del estudiante
1 chimpunera o bolsa deportiva con nombre y apellido del estudiante
1 toalla de mano con nombre y apellido del estudiante.
1 bloqueador solar SPF (para uso del estudiante)
Agua y fruta fresca o seca
Inglés (para entregar a la profesora)
¼ de ciento de papel bond 80 g de color tamaño A4 (Combinar colores neón y pastel)
Arte y Cultura
1 Sketch book A4 anillado sin marco
1 set de témperas colores normales x 7 unidades
1 set de témperas colores neón x 6 unidades
1 set de pinceles lengua de gato x 6 unidades
1 paleta acrílica con orificios
1 mandil o polo usado
1 toalla para manos
1 esponjita de dunlopillo
1 paquete de paños húmedos
Notas importantes

1.° De los libros de texto y del Plan Lector
A. Según la Resolución Ministerial n.° 0386-2006-ED, el PLAN LECTOR consiste en la selección de 12 títulos que estudiantes y docentes
deben leer durante el año escolar, a razón de uno por mes. En el CEP Nuestra Señora del Perpetuo Socorro se ha considerado 10 títulos
de obras. Apostamos por una CULTURA DE LA LEGALIDAD. No aceptamos libros fotocopiados, salvo autorización expresa del autor.
B. Los textos escolares han sido seleccionados con la participación de los docentes y de los padres de familia, de acuerdo con lo establecido
en el art. 11 del reglamento de la Ley 29694, Ley que protege a los consumidores de las prácticas abusivas en la selección y adquisición
de textos escolares. Aceptamos textos de segundo uso. Los padres de familia pueden adquirir los útiles escolares (incluidos los textos)
en el proveedor de su preferencia. No se requiere ninguna marca en especial. No es indispensable adquirir todos los útiles para el primer
día de clases.
2.° De los uniformes. Las especificaciones del uniforme escolar están detalladas en el Reglamento Interno. No obstante, que la chompa y el
uniforme de Educación Física tienen diseño y color institucional, el colegio no condiciona su adquisición en ningún proveedor en particular.

