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Matemática
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Comunicación



Caligrafía y dictados





Producción de textos



inglés



Religión



Personal Social




Ciencia y Ambiente



Educación física



Útiles De Escritorio




ÚTILES DE ASEO








RECOMENDACIONES:



LIBROS




MATERIAL
CONCRETO
Av. Cristo Rey 450 C.P. Augusto B.
Leguía cristorey@ccr.edu.pe
http://www.ccr.edu.pe




Un cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas y un fólder con
forro de color azul.
Un cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con forro de
papel de regalo.
Un cuaderno universitario triple renglón de 100 hojas y un fólder
con forro de color Amarillo
Un diccionario
1 cuaderno triple renglón con forro de papel amarillo.
1 cuaderno triple renglón pequeño con forro de papel de regalo.
(Dictado)
1 cuaderno triple renglón con forro de color Amarillo.
Un cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas, con forro de
color anaranjado.
Un cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con
forro de color celeste.
Una Biblia Latinoamericana.
Un cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con forro de
color rojo.
Un cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas con forro de
color verde.
Buzo del colegio, polo, short y gorro debidamente marcados con el
nombre completo en cada prenda.
Zapatillas blancas o negras
Una cartuchera conteniendo: lápices (negro y rojo), colores, tijera,
regla, borrador, goma en barra.
1 Juego de escuadras.
Dos cuadernillos de papel arcoíris o similar, A 4.
Cuatro plumones para pizarra acrílica (azul, rojo, negro, verde)
Dos plumones gruesos para papel (azul, rojo, negro, verde)
Un táper de plástico a la medida de su conteniendo: cepillo dental,
peine, colonia, pasta dental.
Un jabón líquido con dosificador y un paquete de papel toalla
(4 unidades).
Todos los útiles deben estar debidamente marcados con el nombre
completo de su hijo (no iniciales) desde el marzo a diciembre, para
evitar pérdidas.
INGLÉS: Kid’s Box 4 Updated Second Edition (Activity Book) –
Editorial Cambridge
MATEMÁTICA: MIMATE 4 - Texto APOYO (libro y cuaderno de
trabajo).
Regletas de Cuisenaire x 136.
Pizarra acrílica tipo Evaflex.
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Tiras de fracciones (tablero de fracciones equivalentes en madera
pequeño)
1 caja de zapatos forrada y plastificada o un táper de la misma
dimensión para guardar material concreto que debe contener:
4 Cajas de fósforos grandes forradas y plastificadas (de cualquier
color).
1 Vaso y 2 dados.
Cinta métrica.
4 cubos de madera pintados (rojo, verde, amarillo, azul) de 5cm x 5
cm
Regla geotriángulo
1 Geoplano
1 Compás
1 Espejo rectangular de bolsillo
Dinero peruano sin valor (billetes y monedas en su estuche)

Telf. (052) 314534 – 314512
Apartado Postal 327
Tacna - Perú

