
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE. 

1. La entrega de materiales para el colegio será realizada de manera 
progresiva, desde el día 3 de abril del 2023 y de acuerdo al siguiente 
cronograma. 

CRONOGRAMA: 

1ra. Entrega: 3/04/2023 De 8:30 a 11:00 a.m. 

2da. Entrega: 17/04/2023 De 8:30 a 11:00 a.m. 

3ra. Entrega 2/05/2023 De 8:30 a 11:00 a.m. 

4ta. Entrega 2/06/2023 De 8:30 a 11:00 a.m. 

2. Los útiles de escritorio como lápiz, borrador, colores, plumones, regla, 
tijeras, goma, fólders y/o cuadernos entre otros materiales pueden ser 
reutilizados. 

3. De conformidad con la ley N° 27665. Art. 2, el colegio I.E. “EL CULTURAL 
AMERICAN SCHOOL” no obliga, ni direcciona la compra de determinadas 
marcas de uniformes y/o materiales o útiles educativos en establecimientos 
señalados con exclusividad. 

4. Los textos escolares son seleccionados a través de los criterios del 
Ministerio de Educación en conformidad con la Ley No. 29839 y Decreto 
Supremo No. 015-2012-ED. 
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MATERIALES PARA ASIGNATURAS 

 
● 01 cuaderno rayado A4 (LITERATURA), color rojo. 

● 01 cuaderno rayado A4 (INGLÉS B), color amarillo. 

● 01 cuaderno cuadriculado A4 (MANAGEMENT BUSINESS), 

color anaranjado. 

● 01 cuaderno cuadriculado A4 (BIOLOGIA), color verde. 

● 01 cuaderno cuadriculado A4 (MATEMÁTICA), color azul. 

● 01 cuaderno cuadriculado A4 (TEORIA DEL 

CONOCIMIENTO), color morado. 

● 01 folder plástico oficio (MATEMÁTICA), color azul. 

● 01 folder plástico oficio (LITERATURA), color rojo. 

● 01 folder plástico oficio (INGLÉS B), color amarillo. 

● 01 folder plástico oficio (BIOLOGÍA), color verde. 

● 01 Pioner lomo delgado tamaño A4 (Portafolio CAS) color 

blanco. 

● 01 Calculadora de pantalla gráfica 

● 01 mandil para Laboratorio 

 
Estuche de bioseguridad (opcional): 

 01 mascarilla KN95 y alcohol en gel. 

 
ARTES VISUALES: 

TÉCNICA DE DIBUJO: 

● Lápices HB, 8B 

● Carboncillo 

● Lápiz blanco, sepia o sanguina. 

● Tiza pastel / Óleo pastel 

 
TÉCNICA DE PINTURA: 

●  Pintura acrílica o Apu de 30 ml: Rojo, amarillo, azul, 

blanco y negro 

● Pinceles: Triple cero, # 4, # 16, “22 

● Paleta para combinar colores blanca (no plana) 

● Paquete de paños amarillos 

 
TÉCNICA DE LA ACUARELA: 

● 01 estuche de acuarelas x 12 colores (no neón) 

 

TÉCNICA DE MODELADO Y ESCULTURA: 

● Arcilla (cuando se le requiera) 

● Estecas 

● Goma líquida x 250 gr. 

● Material de reciclaje (cuando se requiera) 

 
SOPORTES: 

● 01 Sketchbook A3 (Prácticas de la creación artística) 

● Lienzos para las obras finales (medidas requeridas por 

el estudiante no menor a 60 x 70cm) 

● Cartulina para acuarela 

 
Los materiales de artes visuales se pedirán de acuerdo al horario 

y desarrollo de las asignaturas durante el año escolar. 

MATERIAL PARA USO EN EL COLEGIO 
(Se entregará al Colegio) 

 

 04 Plumones de pizarra acrílica recargables (rojo, 
azul, verde y negro) 

 1 millar de papel bond x 75gr A4 
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