“Hombres y mujeres para
los demás”

ÚTILES ESCOLARES - PRIMER GRADO 2022
Matemática
Comunicación
Áreas integradas
Caligrafía y dictados
Inglés
Fólderes
(con exfoliador tipo gusanito)
forrados de color:

Psicomotricidad

Arte y cultura

Uniforme Deportivo

● Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño universitario
(forrado con color azul, sin espiral).

● Un cuaderno triple renglón de 100 hojas tamaño universitario
(forrado con color amarillo, sin espiral).

● Un cuaderno triple renglón de 100 hojas tamaño universitario
(forrado con color rojo, sin espiral).

● Un cuaderno triple renglón de 100 hojas universitario (forrado con
papel de regalo, sin espiral).

● Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño universitario
(forrado con color anaranjado, sin espiral).
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ARTE: morado
INGLÉS: anaranjado
PRÁCTICAS: Papel de regalo
1 pelota grande de jebe de 45 cm de diámetro
1 pelota chica de jebe de 20 cm. de diámetro

1 par de claves musicales (palitos de percusión).
Un órgano electrónico o metalófono (pueden usar el instrumento del
año anterior)
● Los estudiantes nuevos pueden realizar sus consultas al correo:
nfloresm@ccr.edu.pe

● Polo rojo, short y buzo del colegio azul,debidamente marcados con
su nombre completo en cada prenda.
● Zapatillas blancas o negras con PASADOR y medias blancas.

● Una cartuchera que contenga:

Útiles De Escritorio para el
trabajo en clase.

Av. Cristo Rey 450 C.P. Augusto B.
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2 lápices negros, 2 lápices bicolor, 1 regla de 20 cm., 1 caja de 12
colores, borrador, tijera, tajador con depósito, goma en barra grande.
01 estuche de 12 plumones delgados
01 grip anatómico de lápiz.
50 hojas bond A – 4 de diferentes colores astrobrights
50 hojas bond A – 4
50 hojas de cartulina blanca A – 4
1 block de cartulina de colores tipo astrobrights de 24 x 34.
01 estuche de plumones gruesos.
04 plumones para pizarra acrílica (azul, rojo, negro, verde)
01 caja de témperas.

Telf. (052) 314534 – 314512
Tacna - Perú

“Hombres y mujeres para
los demás”

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

RECOMENDACIONES:

01 pincel N°14.
01 caja de crayolas.
01 caja de plastilina.
01 limpia tipo.
50 palito baja lenguas.
5 micas.
1 mota.
1 bolsa de animales de plástico de granja, salvajes y/o marinos.
1 cojín para sentarse de color azul marino con el nombre de su niño.

Al momento de etiquetar cada cuaderno y fólder hacerlo con letra
grande y legible.
● Los fólderes resistentes con pasta dura y forrados con forro
transparente.
● Al pedir el cuaderno triple renglón, tener presente que debe ser
como el modelo siguiente:

● INGLÉS: Kid’s Box 1 Updated Second Edition (Activity Book) – Editorial
LIBROS

Cambridge
● MATEMÁTICA: Pack Mimate 1° primaria (libro / cuaderno /
complementos) + MATIFIC.

● 1 geoplano
● 1 Balde de bloques de madera con 50 piezas para destreza manual
MATERIAL EDUCATIVO

(Considerar el material utilizado en 5 años).
● 1 títere tipo Mappes
● 2 pelotas de trapo.
● 1 juego de cubos de engranaje.

De acuerdo con la normativa vigente y a las políticas del Sector Educación, ningún
estudiante estará impedido de hacer clases sin útiles y textos completos. Sin embargo, se
______________________
invoca a los padres de familia a colaborar con nosotros en la formación de sus hijos
y hacer
______________________
lo posible para que tengan sus útiles escolares y textos completos.
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