Asociación Promoción Católica
I.E.P. MATER PURISSIMA

Subdirección de Calidad Educativa
Coordinación de Secundaria

MIRAFLORES

LISTA DE ÚTILES 2019
IVº GRADO DE SECUNDARIA
MATERIALES PARA ENTREGAR ANTES DEL INICIO DE LAS CLASES:
+ Dos millares de hojas bond blanco A4 de 75 gramos, para proporcionar las fotocopias de fichas de
trabajo y otras actividades, ya que no se utilizan textos escolares.
+ Un plumón de pizarra acrílica color negro.
Dichos materiales serán entregados el jueves 28 de febrero, de 08:30 a.m. a 01:00 p.m. En caso de
que algún padre de familia no pueda asistir en esa fecha, lo puede hacer al día siguiente (01 de marzo)
en el mismo horario.

ÁREA

MATEMÁTICA

Materiales para entregar al docente
del curso durante la primera semana
de clases, según el horario de aula
-

COMUNICACIÓN

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

-

CIENCIAS SOCIALES

DESARROLLO PERSONAL,
CUIDADANÍA Y CÍVICA

-

-

EDUCACIÓN RELIGIOSA

-

Materiales de manejo del
estudiante

01 block cuadriculado de 100 hojas
01 block de hojas arco iris de 100
hojas
02 papelografos cuadriculados
01 plumón grueso (azul, rojo, verde o
negro)
01 masking tape grueso
01 limpiatipo
1 block de hojas de colores
1 cuadernillo cuadriculado
2 papelógrafos cuadriculados
1 revista “Somos” (de cualquier
fecha)
1 rollo de papel toalla
2 Papelógrafo
1 plumón de color (no negro) Nº47
1 block de hojas cuadriculadas de 50
hojas.

-

01 juego de escuadras
04 cuadernos cuadriculados de
color rojo de 100 hojas

-

1 cuaderno cuadriculado de 100
hojas forrado de papel periódico

-

1 cuaderno cuadriculado tamaño
A4
1 Mandil blanco de maga larga
para el laboratorio

1 block de 50 hojas cuadriculado
2 pliegos de papelógrafos
cuadriculados doblados en cuatro
partes
2 pliegos de papelógrafos blancos
doblados en cuatro partes
1 block de 100 hojas arco iris
1 frasco de silicona líquida de 100ml.
2 plumones Nº 47 (verde y negro)
1 block de 100 hojas arco iris
1 frasco de silicona líquida de 100ml.
1 block de cartulina-25 hojas
2 pliegos de papelógrafos
cuadriculados doblados en cuatro
partes
3 pliegos de papelógrafos blancos
doblados en cuatro partes
Dos papelógrafos cuadriculados
Dos plumones para papel (1 azul y 1
negro)

-

-

-

1 pioner color azul de dos anillos
de 25 mm
1 block de 100 hojas
cuadriculadas
1 estuche de plumones Nº 47
(rojo, azul, verde y negro)
1 regla de 30 cm.
1 cuaderno A4 de 100 hojas
cuadriculado
1 estuche de plumones Nº 47
(rojo, azul, verde y negro)
1 fólder plastificado

- 1 Biblia latinoamericana (Antiguo
y Nuevo Testamento)
- 1 cuaderno cuadriculado de cien
hojas, tamaño A4, forrado en
color blanco

INFORMÁTICA
- Pent-drive de 4GB mínimo

EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

DIBUJO Y
PINTURA

-

2 pIiegos de cartulina Canson
(negro, azul o marrón)

-

MÚSICA

NIVEL
BEGINNER

-

1 block A4 cuadriculado
1 block de papel Arco Iris

-

INGLÉS
NIVEL
ELEMENTARY

-

1 block A4 cuadriculado
1 block de papel Arco Iris

-

-

-

NIVEL PREINTERMEDIATE
B1

-

1 block A4 cuadriculado
1 block de papel Arco Iris

-

-

-

NIVEL
INTERMEDIATE
B1+

-

1 block A4 cuadriculado
1 block de papel Arco Iris

-

-

-

Un cuaderno cuadriculado
-Un Sketchbook (Cuaderno
de dibujo)
-Lápiz, borrador y una regla
-Lápiz de tiza pastel Pitt
(blanco)
-Estuche de acuarelas
-Estuche de Pinceles
-Un lienzo de 40 cm x 50 cm
o tamaño opcional
Polo de trabajo o mándil
1 cuaderno cuadriculado
1 libro “ON SCREEN” nº 1 –
Student’s book – Editorial
NUTESA
1 libro “ON SCREEN” nº 1 –
Workbook – Editorial NUTESA
1 diccionario English – English
(Pocket)
2 cuadernos A-4 cuadriculado –
100 hojas color marrón.
1 libro “ON SCREEN” nº 2 –
Student’s book – Editorial
NUTESA
1 libro “ON SCREEN” nº 2 –
Workbook – Editorial NUTESA
1 libro “READING EXPLORER”
Nº1 – National Geographic –
Editorial Cengage (Última
edición)
1 diccionario English – English
(Pocket)
2 cuadernos A-4 cuadriculado –
100 hojas color marrón.
1 libro “ON SCREEN” nº 3 –
Student’s book – Editorial
NUTESA
1 libro “ON SCREEN” nº 3 –
Workbook – Editorial NUTESA
1 libro “READING EXPLORER”
nº 2 - National Geographic –
Editorial Cengage (Última
edición)
1 diccionario English – English
Essential
2 cuadernos A-4 cuadriculado –
100 hojas color marrón.
1 libro “ON SCREEN” B1+ –
Student’s book – Editorial
NUTESA
1 libro “ON SCREEN” B1+ –
Workbook – Editorial NUTESA
1 libro “READING EXPLORER”
nº 3 - National Geographic –
Editorial Cengage (Última
edición)
1 diccionario English – English
Advanced learner
2 cuadernos A-4 cuadriculado –
100 hojas color marrón.

NIVEL
INTERMEDIATE
B2

NIVEL UPPERINTERMEDIATE
B2+

-

1 block A4 cuadriculado
1 block de papel Arco Iris

- 1 libro “ON SCREEN” B2 –
Student’s book – Editorial
NUTESA
- 1 libro “ON SCREEN” B2 –
Workbook – Editorial NUTESA
- 1 libro “READING EXPLORER” nº
4 - National Geographic – Editorial
Cengage (Última edición)
- 1 diccionario English – English
Advanced learner
- 2 cuadernos A-4 cuadriculado –
100 hojas color marrón.

-

1 block A4 cuadriculado
1 block de papel Arco Iris

-

-

NIVEL
ADVANCED

-

1 block A4 cuadriculado
1 block de papel Arco Iris

-

-

NIVEL
PROFICIENCY

-

1 block A4 cuadriculado
1 block de papel Arco Iris

-

-

1 libro “ON SCREEN” B2+ –
Student’s book – Editorial
NUTESA
1 libro “ON SCREEN” B2+ –
Workbook – Editorial NUTESA
1 diccionario English – English
Advanced learner
2 cuadernos A-4 cuadriculado –
100 hojas color marrón.
1 libro “ON SCREEN” C1 –
Student’s book – Editorial
NUTESA
1 libro “ON SCREEN” C1 –
Workbook – Editorial NUTESA
1 diccionario English – English
Advanced learner
2 cuadernos A-4 cuadriculado –
100 hojas color marrón.
1 libro “ON SCREEN” C2 –
Student’s book – Editorial
NUTESA
1 libro “ON SCREEN” C2 –
Workbook – Editorial NUTESA
1 diccionario English – English
Advanced learner
2 cuadernos A-4 cuadriculado –
100 hojas color marrón.

Nota:
Es importante que el estudiante que repite el nivel adquiera el Book+Workbook, ya que ambos
están diseñados para trabajar en ellos. Al estar usados, (la experiencia nos ha demostrado) el
estudiante NO trabaja y los demás copian de estos.

EDUCACIÓN FÍSICA
 Uniforme de educación física:
o Buzo completo, polo y short del colegio, según modelo
o Medias blancas, sin logos, salvo el del colegio
o Zapatillas blancas (damas) sin detalles de otros colores
o Zapatillas negras (varones) sin detalles de otros colores
 Bolsa de aseo que contenga:
o una toalla, un jabón con su respectiva jabonera,
o un polo adicional del colegio,
o una colonia (envase de plástico)
o un peine

o bloqueador solar.
 Gorro deportivo, de color similar al uniforme del colegio

IMPORTANTE:
- Los estudiantes que deseen hacer uso de los lockers del colegio, deberán traer un candado y
solicitar el número del locker a su tutor(a) respectivo durante la primera semana de clases.
- Cumplir con la entrega oportuna de todos los materiales solicitados, de modo de que no dificulte
el proceso de enseñanza- aprendizaje. Asimismo, procuremos que todos los útiles y prendas
tengan nombre, grado y sección.
- Se recomienda adquirir útiles y materiales de calidad y utilidad comprobada y no tóxicos.

