
LISTA DE ÚTILES 2017 

PRIMER AÑO - SECUNDARIA 

IMPORTANTE 
Absolutamente todos los requerimientos en la siguiente lista deben de estar  rotulados con nombre,  apellidos y grado 
del estudiante. 

 Todas las prendas de vestir  (casaca, pantalón,  chaleco, corbata, buzo completo y sombrero) tienen que tener su 
nombre bordado y marcadas en el forro con pepa de palta. 

 En los útiles  escolares deberán  escribir los datos personales  del estudiante con plumón indeleble. 
 Todos los cuadernos deberán: 

 Tener en la primera página la carátula  (descargar del blog) completar datos personales del alumno como  
nombres, apellidos y grado. 

 Tener en la segunda página la visión, misión y el lema de la Institución “Ser para Trascender” (descargar del blog). 
 
El primer día de clases se revisará la conformidad de lo mencionado anteriormente. 

 Los profesores de cada área, indicarán la forma de entrega de material conforme horario. 

 
ÁREA  COMUNICACIÓN 

FORRO ROJO  o TAPA DE COLOR ROJO (sólo archivador) 
Tener en la tercera página la hoja de evaluación bimestral (descargar del blog). 

 

 01 Archivador 

 1/2 ciento de hojas afiche 

 ½ ciento de micas 

 Laptop  

 Diccionario físico y virtual   

 TEXTO Comunicación 1 (de la institución, se entregará la primera semana de labores)  
 

ÁREA  MATEMÁTICA 

FORRO AZUL  o TAPA DE COLOR AZUL (sólo cuaderno) 
En la parte central inferior del forro colocar sus datos según formato descargado del blog. 
 

 2 Cuaderno cuadriculado A-4  de 100 hojas 

 Juego de escuadras. 

 Silicona. 

 Lápiz. 

 Lapiceros 

 Compas 

 Calculadora científica. 

 2 Resaltadores 

 1 Block cuadriculado 

 1 Folder de plástico  color azul, con gusano 

 12 micas 

 TEXTO Encuentros 1 Editorial SM (Sólo libro) 
 

ÁREA CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 

FORRO VERDE  o TAPA DE COLOR VERDE 
 

 1 Cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas 

 1 Fólder plastificado de color verde, con gusano 

 Mandil blanco para laboratorio 
 

ÁREA  HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

FORRO AMARILLO  o TAPA DE COLOR AMARILLO 
 

 Cuaderno cuadriculado A4 de 96 hojas. 

 Fólder pioner 

 25 hojas de papel de color afiche 

 1 blog de cartulinas de colores 

 Una docena de micas 

 Una docena de Plumones delgados    

 01 silicona 
 TEXTO Descubre 1 Editorial Norma (Sólo libro) 

 



 

ÁREA PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS 

FORRO  CAFÉ  o TAPA DE COLOR CAFÉ  

 01 Cuaderno cuadriculado de 96 hojas 
 

ÁREA FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA 

FORRO CELESTE o TAPA DE COLOR CELESTE  

 Cuaderno cuadriculado A4 de 96 hojas. 

 01 Constitución Política del Perú 
 

ÁREA ROBÓTICA 

 

 Un fólder plastificado de color negro con gusano 

 Un ciento de hojas de papel bond 
 

ÁREA ED. POR EL  ARTE 

 

 1  Caja de plumones X 12  

 1  Caja de colores  X 24  

 1  Lápiz técnico 2B o HB 

 3  Pinceles planos  Nº 2, 4, 8  

 3 Pinceles redondos Nº 2, 6, 10 

 1  Borrador  

 1  Tajador 

 1  Sketch Book espira lado  

 1  Caja de temperas 

 1 Caja de acuarelas 

 1  Paleta de pintura 

 1  Silicona liquida 

 ¼   Cola sintética 

 1  Caja X 6 pintura vitral removible 10,5 ml.  

 1 Lienzo de 30 X 40 cm. 
 

ÁREA  EDUCACIÓN RELIGIOSA 

FORRO BLANCO o TAPA DE COLOR BLANCO  
 
En la tapa del cuaderno colocar una imagen del buen Pastor y la Frase “Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida por 
las ovejas” (Jn 10,11) 
 

 Una Biblia latinoamericana  

 1/2 ciento de hojas bond. 

 20 de hojas de papel afiche color celeste, rojo, morado, verde, amarillo. 

 8 cartulinas de colores  variados.  

 1 masking tape y embalaje  

 1 Silicona pequeña  

 8 micas 
 

ÁREA ITALIANO 

FORRO MORADO o TAPA DE COLOR MORADO 
 

 Un cuaderno cuadriculado de 96 hojas A4 

 Un diccionario de italiano 
 

ÁREA INGLÉS 

FORRO ANARANJADO o TAPA DE COLOR ANARANJADO  
 

 01 Cuaderno cuadriculado de 96 hojas 

 01 Diccionario nivel básico y/o intermedio, se sugiere Macmillan, Oxford o Cambridge 

 01 fólder plastificado de color anaranjado, con gusano 

 10 pliegos de cartulina cortadas en A4 

 01 ciento de hojas bond 

 50  hojas cuadriculadas tamaño oficio 

 TEXTO: el 22 de febrero se publicará en secretaría del colegio y en el sitio web www.domingo-savio.edu.pe la 
relación de alumnos por nivel y el texto que le corresponde. 

http://www.domingo-savio.edu.pe/


 

ÁREA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

Deberán tener su correo institucional …..@domingo-savio.edu.pe, el cual se les otorgará el primer día de clases de cómputo. 

 01 USB de 8 GB (mínimo) 

 01 Docena de papel fotográfico A4 (brillante o mate) 

 01 DVD de las aplicaciones (software) a utilizar en el laboratorio de cómputo (se entregará en la I.E.) 
 

ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 Buzo completo (buzo, casaca, polo y short) 

 Zapatillas blancas y medias  blancas. 
 

EVALUACIONES Y TRABAJOS POR ÁREA 

 01 millar hojas de papel bond. 

 1 folder de plástico  con gusano. 

 ½ ciento de  hojas papel oficio cuadriculado 

 05 hojas papel sábana blanco (8 oficios), doblado en cuatro 

 05 hojas papel sábana cuadriculado  (8 oficios), doblado en cuatro 
 

ÚTILES DE ESCRITORIO 

 01 puntero de antena para todas las exposiciones de área. 

 01 memoria de 8 Gb 

 04 plumones de pizarra recargables 
o rojo, negro, verde y azul 

 02 pomos de tinta para recargar plumones de pizarra rojo y negro 

 01 cartuchera  

 04 lapiceros (rojo, azul, negro y verde) 

 01 borrador  

 01 cinta masking tape de 2 cm de ancho 

 01 cinta de embalaje 

 01 goma en barra grande 

 01 tijera punta roma 

 03 paquete de micas A-4 por 10 unidades  

 01 regla de 30 cm de plástico 

 01 resaltador amarillo 

 01 Caja de colores 

 01 estuche de plumones 

 01 block arcoíris. 

 01 millar de papel bond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


