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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 
• 1° GRADO – NIVEL PRIMARIA 

NOTA IMPORTANTE: 
• Los útiles escolares y prendas que conforman el uniforme deben estar marcados con sus 

nombres completos. 

                                                                                                                         Ica, febrero de 2023 

ÚTILES DE 
ÁREAS 
 

• 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas A-4 y un folder A-4 para el  área de Matemática ambos con 

forro rojo. 

• 01 cuaderno triple renglón de 100 hojas A-4 y un folder A-4 para el área de Comunicación ambos con 

forro rosado. 

• 01 folder A-4 para el área de Ciencia y Tecnología con forro verde claro. 

• 01 folder A-4 para el área de Personal Social color amarillo. 

• 01 folder A-4 para el área de Educación Religiosa color celeste.  

• 01 folder A-4 para Tutoría color anaranjado. 

• MATERIALES DIDÁCTICOS: 

• 02 paquetes de plastilina x 12. 

• 01 taper de bloques lógicos de plástico. 

• 01 taper de material multibase 10. 

• 01 taper de regletas de cuisenaire 

• 01 mica, un plumón de pizarra y una mota. 

• Todos los materiales didácticos con sus nombres y apellidos. Se les pedirá los materiales 

progresivamente. (no enviarlos). 

 

PAPELES, 
CARTULINAS Y 

PLUMONES. 

• 01 pomo de silicona líquida. 

• 01 limpiatipo. 

• 01 cinta masking tape. 

• 03 plumones gruesos. (rojo, azul y negro) 

• 03 papelógrafos cuadriculados. 

• 01 block de papel de color A4 

• ¼ de ciento de hojas fosofrescentes A4. 

• ¼ de ciento de hojas color pastel. 

• 01 block de cartulina de colores A-4. 

 
ÚTILES DE 

CARTUCHERA 

• Una cartuchera de tela con: 01 lápiz, 01 control rojo, 01 borrador, 01 tajador con depósito, 01 regla de 

20 cm sin adornos (No flexible) 01 tijera infantil punta roma, (Para zurdos si lo requiere) y una goma en 

barra. 

• 01 caja de colores de 24 unidades.    Todos los materiales con nombres y apellidos. 

INGLÉS 
• 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas de color verde limón. 

• Cuaderno de trabajo Share it 1. 

• 1 folder tamaño oficio de color verde- limón.. 

ED. FÍSICA • Uniforme de Ed. Física: Polo blanco manga larga, pantalón de buzo, zapatillas blancas. 

• Un aro de plástico de 30 cm.  

ARTE Y 
CULTURA 

• 01 cuaderno sketchbook  

• 01 caja de témperas. 

• 02 pinceles (uno grueso y uno Delgado). 

• 01 polo grande usado, mangas de plástico. 

• (Los materiales de trabajo deberán estar dentro de una mochila de tela con su nombre). 

• Un folder morado A-4.       (Los materiales se entregarán conforme el maestro los solicite). 

COMPUTACIÓN • Un fólder color azul.           *   Una memoria USB. 

TUTORÍA • 01 Cuaderno de trabajo “PROYECTO AVANZAR 1” – Grupo Editorial Crealis 


