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2 cuadernos triple renglón.
1 Folder plastificado tamaño oficio color rojo con fastener gusanito.
Diccionario escolar.
Diccionario de sinónimos y antónimos.
50 hojas arcoíris.
50 hojas bond.
05 papelotes cuadriculados doblados en 4
1 cuaderno cuadriculado tamaño A4
1 Folder plastificado tamaño oficio color azul con fastener gusanito.
Tan gram, geoplano, dados numéricos, ábaco hasta la decena de millar, regletas de
cusinaire, bloques lógicos, un juego de casinos, 10 dados. (Utilizados el año anterior)
Cartuchera matemática: juego de escuadras mediana, compas, cinta métrica,
lapiceros: rojo, azul, verde y negro.
1 cuaderno cuadriculado tamaño A4
1 Folder plastificado tamaño oficio color naranja con fastener gusanito.
1 cuaderno cuadriculado tamaño A4
1 Folder plastificado tamaño oficio color verde oscuro con fastener gusanito.
1 cuaderno cuadriculado tamaño A4
1 folder plastificado tamaño oficio amarillo.
Diccionario Inglés – Español.
25 hojas arcoíris de diferentes colores.
1 Folder plastificado tamaño oficio cualquier color con fastener gusanito.
50 hojas cuadriculadas.
1 USB de 4 Gb.
2 cuadernillos de hojas arcoíris.
2 cuadernillos de hojas para origami uno con colores básicos y otro con diseño.
1 folder santa rosa, reforzado.
1 sketch book de hojas desglosable.
1 Biblia en lenguaje actual para el estudiante.
1 cuaderno cuadriculado tamaño A4
DAMAS:
VARONES:
2 pelotitas de goma anti estrés
 1 soporte de plástico para bastón.
2 aros planos grandes colores básicos
 1 bastón de plástico 1.20 metros.
01 Neceser que contenga: toalla  1 balón de futbol N° 05.
pequeña.
 3 metros de driza de ½ pulgada.
02 plumones gruesos color _________________ y __________________
01 plumón para pizarra acrílica ________________
01 cinta masking grueso de color libre.
01 cinta de embalaje con diseño.
01 silicona líquida de 250 aprox.
04 papelotes cuadriculados doblados en 4.
50 hojas bond de 80 g.
50 hojas cuadriculadas tamaño A4
Una cartuchera que contenga: lápiz normal, bicolor, borrador, tajador con tacho,
tijera pequeña de punta roma, goma (glu-pen) y 12 lápices de colores.
04 rollos de papel higiénico y 02 rollo de papel toalla.
01 jabón líquido.
01 paquete de paños absorbentes Scotch Brite.
01 poet de 500.

NOTA:
 Uniforme escolar: sombrero, casaca, saco, guardapolvo y buzo tendrán bordados los nombres y
apellidos respectivos del estudiante.
 Los útiles escolares y de escritorio deben estar etiquetados y forrados debidamente con sus datos
personales.
LOS TUTORES

