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NOTA IMPORTANTE: 
• .Los útiles escolares y prendas que conforman el uniforme deben estar 

marcados con sus nombres completos. 

Ica, febrero de 2023 

 

 DESCRIPCIÓN  GENERAL 

ÚTILES DE 
ÁREAS 

(cuadernos, 
folders) 

01 cuaderno cuadriculado A-4 (Matemática) 
01 cuaderno triple renglón A-4 (Comunicación) 
06 folder A -4 (Matemática, Comunicación, Ciencia y tecnología, Personal Social, 
Educación Religiosa, Tutoría) 
NOTA: Los colores de los cuadernos y folder serán de libre elección con su respectiva 
etiqueta (área, grado, nombres, apellidos)  

PAPELES Y 
CARTULINAS 

3 papelotes cuadriculados 
1 block de papel de hojas de colores 
1 block de cartulina de colores 
1 tubo de pegamento grande pegatodo 
1 material multibase (base diez) 
1 táper de regletas Cuisenaire 
1 taper de bloques lógicos 
1 bolsito o caja de sólidos geométricos 
1 limpiatipo 
Pañitos húmedos (uso personal) 

ÚTILES DE 
CARTUCHERA 

1 cartuchera de tela con dos o tres divisiones 
1 regla rectangular   de 30 centímetros sin adornos no flexible 
01 regla circular 
Goma en barra, tijera, lápiz, control rojo, borrador, tajador con tacho 
01 caja de colores de 24 unidades 
01 estuche de plumones delgados 

INGLÉS 
01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas  
Cuaderno de trabajo: Share it 2  

ED. FÍSICA Buzo y polo manga larga del colegio, zapatillas blancas 

ARTE Y 
CULTURA 

1 folder A – 4  
1 sketch book  
1 caja de plastilina 
Pañitos húmedos (para uso personal) 
Mangas de plástico y un polo usado o mandil. 
2 pinceles uno redondo y otro plano N° 4 
01 caja de crayolas 
01 punzón 
01 estuche de plumones delgados de 12 unidades 
Nota: Los materiales de arte deben estar dentro de un bolso de tela con nombres y 
apellidos, lo traen cuando el maestro lo solicite.. 

COMPUTACIÓN 1 folder A – 4 

TUTORÍA 01 Cuaderno de trabajo “PROYECTO AVANZAR 2” – Grupo Editorial Crealis 


