
 

 

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. 

 

 

 

PRIMER GRADO DE PRIMARIA  
 

MATERIALES PARA ASIGNATURAS: 
 01 cuaderno cuadriculado A4- forrado de color azul 

(MATEMÁTICA). 

 01 cuaderno cuadriculado A4- forrado de color verde 
(CIENCIA Y TECNOLOGÍA). 

 01 cuaderno triple renglón A4- forrado de color amarillo 
(INGLÉS) 

 01 cuaderno triple renglón A4 forrado con color rojo 

 (COMUNICACIÓN) 

 01 cuaderno triple renglón A4 forrado con color rojo 

 (ORTOGRAFIA y CALIGRAFÍA) 

 01 cuaderno de dibujo anillado tamaño A4 forrado de color 
morado (ARTES VISUALES). 

 01 cajita de post-it 

 01 estuche de plumones 
 01 cuaderno de música con hojas pautadas, forrado de 

color morado (MÚSICA) 

 01 melódica. 
 01 cuaderno triple renglón A4 forrado de color naranja 

(PERSONAL DEVELOPMENT). 

 01 cuaderno triple renglón A4 forrado de color blanco 
(SPIRITUAL DEVELOPMENT). 

 01 folder plástico oficio morado (MÚSICA) 

 01 fólder plástico oficio azul (MATEMÁTICA) 
 01 folder plástico oficio rojo (COMUNICACIÓN) 

 01 folder plástico oficio naranja (PERSONAL 
DEVELOPMENT). 

 01 fólder plástico oficio verde (CIENCIA Y TECNOLOGIA). 

 01 folder plástico oficio amarillo (INGLÉS) 

 01 folder plástico tutoría color verde limón (TUTORÍA) 

 01 folder plástico tutoría color negro (IT) 

 
TEXTO ESCOLAR /PLATAFORMAS 

 Big English MEPRO 1+ Código MEL 

 1 diccionario escolar 
 

MATERIALES PARA PROYECTOS 
Estos materiales se pedirán de acuerdo al horario y 
desarrollo de las asignaturas durante el año escolar. 

 Block de hojas de colores A4 

 Block de cartulinas de colores A4 

 06 und mica transparente tamaño A4 

 01 lápiz grafito 2B 

 01 lápiz de chequeo (color rojo) 

 01 borrador blanco 

 01 tajador 

 01 regla 30 cm 

 01 caja de colores x 12 und. 
 

 

 

 01 cartuchera 

 01 goma en barra 

 01 tijeras 

 01 estuche de témperas 

 Plumones grueso x 10 und. 

 01 lápiz 6b 
 Platos descartables (02 grandes) n° 22 

 01 material didáctico: Tangran 

 02 und. de dados 

 01 material didáctico: Base diez 

 02 caja de plastilina 

 Materiales de reciclaje cuando se requiera. 

 06 papelotes blancos. 

 03 plumones gruesos de papel, color azul, rojo y negro. 

Tutoría 

 01 limpiatipo. 

 Kit de aseo 01 toalla de manos, jabón, alcohol, peine, 
colonia pequeña. (Educación Física) 

 

Estuche de bioseguridad (opcional): 

 01 mascarilla KN95 y alcohol en gel. 
 

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

 

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

 1 millar de papel bond x 75gr A4 

 
 

 



 

 

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. 

 

 

 

SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA  
 

MATERIALES PARA ASIGNATURAS: 
 01 cuaderno cuadriculado A4- forrado de color azul 

(MATEMÁTICA). 

 01 cuaderno cuadriculado A4- forrado de color verde 
(CIENCIA Y TECNOLOGÍA). 

 01 cuaderno triple renglón A4- forrado de color amarillo 
(INGLÉS) 

 01 cuaderno triple renglón A4 forrado con color rojo 

 (COMUNICACIÓN) 

 01 cuaderno triple renglón A4 forrado con color rojo 

 (ORTOGRAFIA y CALIGRAFÍA) 

 01 cuaderno de dibujo anillado tamaño A4 forrado de color 
morado (ARTES VISUALES). 

 01 cajita de post-it 

 01 estuche de plumones 
 01 cuaderno de música con hojas pautadas, forrado de 

color morado (MÚSICA) 

 01 melódica. 
 01 cuaderno triple renglón A4 forrado de color naranja 

(PERSONAL DEVELOPMENT). 

 01 cuaderno triple renglón A4  forrado de color blanco 
(SPIRITUAL DEVELOPMENT). 

 01 folder plástico oficio morado (MÚSICA) 

 01 fólder plástico oficio azul (MATEMÁTICA) 
 01 folder plástico oficio rojo (COMUNICACIÓN) 

 01 folder plástico oficio naranja (PERSONAL 
DEVELOPMENT). 

 01 fólder plástico oficio verde (CIENCIA Y TECNOLOGIA). 

 01 folder plástico oficio amarillo (INGLÉS) 
 01 folder plástico tutoría color verde limón (TUTORÍA) 

 01 folder plástico tutoría color negro (IT) 

 
TEXTO ESCOLAR /PLATAFORMAS 

 Big English MEPRO 2 + Código MEL 
 1 diccionario escolar 

 
MATERIALES PARA PROYECTOS 
Estos materiales se pedirán de acuerdo al horario y 
desarrollo de las asignaturas durante el año escolar. 

 

 Block de hojas de colores A4 

 Block de cartulinas de colores A4 

 06 und mica transparente tamaño A4 

 01 lápiz grafito 2B 

 01 lápiz de chequeo (color rojo) 

 01 borrador blanco 

 01 tajador 
 01 regla 30 cm 

 01 caja de colores x 12 und. 

 01 cartuchera 

 01 goma en barra 

 01 tijeras 

 01 estuche de témperas 

 Plumones grueso x 10 und. 

 01 lápiz 6b 

 02 Platos descartables grandes n° 22 

 01 material didáctico: Tangran 

 02 und. de dados 

 01 material didáctico: Base diez 

 02 caja de plastilina 
 Materiales de reciclaje cuando se requiera. 

 06 papelotes blancos. 

 03 plumones gruesos de papel, color azul, rojo y negro. 

Tutoría 

 01 limpiatipo. 

 Kit de aseo 01 toalla de manos, jabón, alcohol, peine, 
colonia pequeña. (Educación Física) 

 

Estuche de bioseguridad (opcional): 

 01 mascarilla KN95 y alcohol en gel. 
 

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 

 



 

 

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. 

 

 

 

TERCER GRADO DE PRIMARIA 

MATERIALES PARA ASIGNATURAS: 

 01 cuaderno cuadriculado A4- forrado de color azul 
(MATEMÁTICA). 

 01 cuaderno cuadriculado A4- forrado de color verde 
(CIENCIA Y TECNOLOGÍA). 

 01 cuaderno triple renglón A4- forrado de color amarillo 
(INGLÉS) 

 01 cuaderno triple renglón A4 forrado con color rojo 

 (COMUNICACIÓN) 

 01 cuaderno cuadriculado A4 forrado con color lila 

 (RAZONAMIENTO MATEMÁTICO) 
 01 cuaderno de dibujo anillado tamaño A4 forrado de color 

morado (ARTES VISUALES). 

 01 cajita de post-it 

 01 estuche de plumones 
 01 cuaderno de música con hojas pautadas, forrado de 

color morado (MÚSICA) 

 01 melódica. 

 01 cuaderno triple renglón A4 forrado de color naranja 
(PERSONAL DEVELOPMENT). 

 01 cuaderno cuadriculado A4 forrado de color blanco 
(SPIRITUAL DEVELOPMENT). 

 01 folder plástico oficio morado (MÚSICA) 

 01 fólder plástico oficio azul (MATEMÁTICA) 
 01 folder plástico oficio rojo (COMUNICACIÓN) 

 01 folder plástico oficio naranja (PERSONAL 
DEVELOPMENT). 

 01 fólder plástico oficio verde (CIENCIA Y TECNOLOGIA). 

 01 folder plástico oficio amarillo (INGLÉS) 
 01 folder plástico tutoría color verde limón (TUTORÍA) 

 01 folder plástico tutoría color negro (IT) 

 
TEXTO ESCOLAR /PLATAFORMAS 

 Big English MEPRO 3+ Código MEL 
 1 diccionario escolar 

 
MATERIALES PARA PROYECTOS 
Estos materiales se pedirán de acuerdo al horario y 
desarrollo de las asignaturas durante el año escolar. 

 

 Block de hojas de colores A4 

 Block de cartulinas de colores A4 

 06 und mica transparente tamaño A4 

 01 lápiz grafito 2B 

 01 lápiz de chequeo (color rojo) 

 01 borrador blanco 

 01 tajador 
 01 regla 30 cm 

 01 caja de colores x 12 und. 

 01 cartuchera 

 01 goma en barra 

 01 tijeras 

 01 estuche de témperas 

 Plumones grueso x 10 und. 

 01 lápiz 6b 

 02 Platos descartables grandes n° 22 

 01 material didáctico: Tangran 

 02 und. de dados 

 01 material didáctico: Base diez 

 02 caja de plastilina 

 Materiales de reciclaje cuando se requiera. 

 06 papelotes blancos. 

 03 plumones gruesos de papel, color azul, rojo y negro. 

Tutoría 

 01 limpiatipo. 

 Kit de aseo 01 toalla de manos, jabón, alcohol, peine, 
colonia pequeña. (Educación Física) 

 

Estuche de bioseguridad (opcional): 

 01 mascarilla KN95 y alcohol en gel. 
 

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

 

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

  millar de papel bond x 75gr A4 

 
 
 

 

 



 

 

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. 

 

 

 

CUARTO GRADO DE PRIMARIA  
 

MATERIALES PARA ASIGNATURAS: 
 01 cuaderno cuadriculado A4- forrado de color azul 

(MATEMÁTICA). 

 01 cuaderno cuadriculado A4- forrado de color verde 
(CIENCIA Y TECNOLOGÍA). 

 01 cuaderno triple renglón A4- forrado de color amarillo 
(INGLÉS) 

 01 cuaderno triple renglón A4 forrado con color rojo 

 (COMUNICACIÓN) 

 01 cuaderno cuadriculado A4 forrado con color lila 

 (RAZONAMIENTO MATEMÁTICO) 

 01 cuaderno de dibujo anillado tamaño A4 forrado de color 
morado (ARTES VISUALES). 

 01 cajita de post-it 

 01 estuche de plumones 
 01 cuaderno de música con hojas pautadas, forrado de 

color morado (MÚSICA) 

 01 melódica. 
 01 cuaderno triple renglón A4 forrado de color naranja 

(PERSONAL DEVELOPMENT). 

 01 cuaderno cuadriculado A4 forrado de color blanco 
(SPIRITUAL DEVELOPMENT). 

 01 folder plástico oficio morado (MÚSICA) 

 01 fólder plástico oficio azul (MATEMÁTICA) 
 01 folder plástico oficio rojo (COMUNICACIÓN) 

 01 folder plástico oficio naranja (PERSONAL 
DEVELOPMENT). 

 01 fólder plástico oficio verde (CIENCIA Y TECNOLOGIA). 

 01 folder plástico oficio amarillo (INGLÉS) 
 01 folder plástico tutoría color verde limón (TUTORÍA) 

 01 folder plástico tutoría color negro (IT) 

 
TEXTO ESCOLAR /PLATAFORMAS 

 Big English MEPRO 4+ Código MEL 
 1 diccionario escolar 

 
MATERIALES PARA PROYECTOS 
Estos materiales se pedirán de acuerdo al horario y 
desarrollo de las asignaturas durante el año escolar. 

 

 Block de hojas de colores A4 

 Block de cartulinas de colores A4 

 06 und mica transparente tamaño A4 

 01 lápiz grafito 2B 

 01 lápiz de chequeo (color rojo) 

 01 borrador blanco 

 01 tajador 
 01 regla 30 cm 

 01 caja de colores x 12 und. 

 01 cartuchera 

 01 goma en barra 

 01 tijeras 

 01 estuche de témperas 

 Plumones grueso x 10 und. 

 01 lápiz 6b 

 Platos descartables (02 grandes) n° 22 

 01 material didáctico: Tangran 

 02 und. de dados 

 01 material didáctico: Base diez 

 02 caja de plastilina 
 Materiales de reciclaje cuando se requiera. 

 06 papelotes blancos. 

 03 plumones gruesos de papel, color azul, rojo y negro. 

Tutoría 

 01 limpiatipo. 

 Kit de aseo 01 toalla de manos, jabón, alcohol, peine, 
colonia pequeña. (Educación Física) 

 

Estuche de bioseguridad (opcional): 

 01 mascarilla KN95 y alcohol en gel. 
 

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 

 



 

 

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. 

 

 

 

QUINTO GRADO DE PRIMARIA  
 

MATERIALES PARA ASIGNATURAS: 
 01 cuaderno cuadriculado A4- forrado de color azul 

(MATEMÁTICA). 

 01 cuaderno cuadriculado A4- forrado de color verde 
(CIENCIA Y TECNOLOGÍA). 

 01 cuaderno triple renglón A4- forrado de color amarillo 
(INGLÉS) 

 01 cuaderno triple renglón A4 forrado con color rojo 

 (COMUNICACIÓN) 

 01 cuaderno cuadriculado A4 forrado con color lila 

 (RAZONAMIENTO MATEMÁTICO) 

 01 cuaderno de dibujo anillado tamaño A4 forrado de color 
morado (ARTES VISUALES). 

 01 cajita de post-it 

 01 estuche de plumones 
 01 cuaderno de música con hojas pautadas, forrado de 

color morado (MÚSICA) 

 01 melódica. 
 01 cuaderno triple renglón A4 forrado de color naranja 

(PERSONAL DEVELOPMENT). 

 01 cuaderno cuadriculado A4 forrado de color blanco 
(SPIRITUAL DEVELOPMENT). 

 01 folder plástico oficio morado (MÚSICA) 

 01 fólder plástico oficio azul (MATEMÁTICA) 
 01 folder plástico oficio rojo (COMUNICACIÓN) 

 01 folder plástico oficio naranja (PERSONAL 
DEVELOPMENT). 

 01 fólder plástico oficio verde (CIENCIA Y TECNOLOGIA). 

 01 folder plástico oficio amarillo (INGLÉS) 
 01 folder plástico tutoría color verde limón (TUTORÍA) 

 01 folder plástico tutoría color negro (IT) 

 
TEXTO ESCOLAR /PLATAFORMAS 

 Big English MEPRO 5+ Código MEL 
 1 diccionario escolar 

 
MATERIALES PARA PROYECTOS 
Estos materiales se pedirán de acuerdo al horario y 
desarrollo de las asignaturas durante el año escolar. 

 

 Block de hojas de colores A4 

 Block de cartulinas de colores A4 

 06 und mica transparente tamaño A4 

 01 lápiz grafito 2B 

 01 lápiz de chequeo (color rojo) 

 01 borrador blanco 

 01 tajador 
 01 regla 30 cm 

 01 caja de colores x 12 und. 

 01 cartuchera 

 01 goma en barra 

 01 tijeras 

 01 estuche de témperas 

 Plumones grueso x 10 und. 

 01 lápiz 6b 

 02 platos descartables grandes n° 22 

 01 material didáctico: Tangran 

 02 und. de dados 

 01 material didáctico: Base diez 

 02 caja de plastilina 
 Materiales de reciclaje cuando se requiera. 

 06 papelotes blancos. 

 03 plumones gruesos de papel, color azul, rojo y negro. 

Tutoría 

 01 limpiatipo. 

 Kit de aseo 01 toalla de manos, jabón, alcohol, peine, 
colonia pequeña. (Educación Física) 

 

Estuche de bioseguridad (opcional): 

 01 mascarilla KN95 y alcohol en gel. 
 

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 

 



 

 

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. 

 

 

 

SEXTO GRADO DE PRIMARIA  
 

MATERIALES PARA ASIGNATURAS: 
 01 cuaderno cuadriculado A4- forrado de color azul 

(MATEMÁTICA). 

 01 cuaderno cuadriculado A4- forrado de color verde 
(CIENCIA Y TECNOLOGÍA). 

 01 cuaderno triple renglón A4- forrado de color amarillo 
(INGLÉS) 

 01 cuaderno triple renglón A4 forrado con color rojo 

 (COMUNICACIÓN) 

 01 cuaderno cuadriculado A4 forrado con color lila 

 (RAZONAMIENTO MATEMÁTICO) 

 01 cuaderno de dibujo anillado tamaño A4 forrado de color 
morado (ARTES VISUALES). 

 01 cajita de post-it 

 01 estuche de plumones 

 01 cuaderno de música con hojas pautadas, forrado de 
color morado (MÚSICA) 

 01 melódica. 

 01 cuaderno triple renglón A4 forrado de color naranja 
(PERSONAL DEVELOPMENT). 

 01 cuaderno cuadriculado A4 forrado de color blanco 
(SPIRITUAL DEVELOPMENT). 

 01 folder plástico oficio morado (MÚSICA) 

 01 fólder plástico oficio azul (MATEMÁTICA) 

 01 folder plástico oficio rojo (COMUNICACIÓN) 

 01 folder plástico oficio naranja (PERSONAL 
DEVELOPMENT). 

 01 fólder plástico oficio verde (CIENCIA Y TECNOLOGIA). 

 01 folder plástico oficio amarillo (INGLÉS) 

 01 folder plástico tutoría color verde limón (TUTORÍA) 

 01 folder plástico tutoría color negro (IT) 

 
TEXTO ESCOLAR /PLATAFORMAS 

 Big English MEPRO 6+ Código MEL 

 1 diccionario escolar 
 

MATERIALES PARA PROYECTOS 
Estos materiales se pedirán de acuerdo al horario y 
desarrollo de las asignaturas durante el año escolar. 

 

 Block de hojas de colores A4 

 Block de cartulinas de colores A4 

 06 und mica transparente tamaño A4 

 01 lápiz grafito 2B 

 01 lápiz de chequeo (color rojo) 

 01 borrador blanco 

 01 tajador 

 01 regla 30 cm 

 01 caja de colores x 12 und. 

 01 cartuchera 

 01 goma en barra 

 01 tijeras 

 01 estuche de témperas 

 Plumones grueso x 10 und. 

 01 lápiz 6b 

 02 platos descartables grandes n° 22 

 01 material didáctico: Tangran 

 02 und. de dados 

 01 material didáctico: Base diez 

 02 caja de plastilina 

 Materiales de reciclaje cuando se requiera. 

 06 papelotes blancos. 

 03 plumones gruesos de papel, color azul, rojo y negro. 
Tutoría 

 01 limpiatipo. 

 Kit de aseo 01 toalla de manos, jabón, alcohol, peine, 
colonia pequeña. (Educación Física) 

 

Estuche de bioseguridad (opcional): 

 01 mascarilla KN95 y alcohol en gel. 
 

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 A

 


