
 
 
 
     

“Hacerlo todo por amor, nada a la fuerza” 

LISTA DE ÚTILES PARA EL NIVEL PRIMARIO – AÑO ESCOLAR 2022 

1ro a 6to 
 PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO TERCER GRADO CUARTO GRADO QUINTO GRADO SEXTO GRADO 

Matemática 

01 cuaderno cuadriculado de 
100 hojas tamaño A4 (azul)  
 

01 cuaderno cuadriculado 
de 100 hojas tamaño A4 
(rojo)  

- 01 cuaderno de 100 hojas 
A4. 
- 01 folder plastificado o 
archivador. 
- 01 Lápiz 2B, lápiz chequeo, 
lapiceros (azul y rojo). 
- 01 juego de reglas. 
- 01 transportador. 

- 1 cuaderno cuadriculado 
A4. 
- 1 Block cuadriculado. 
- Lapiceros, lápiz, borrador, 
compás, juego de reglas. 
- Juego de lápices y 
lapiceros de colores. 

- 1 cuaderno cuadriculado A4. 

- Block cuadriculado. 

-  Lapiceros, lápiz, borrador, 

compás, juego de reglas. 

- Juego de lápices y lapiceros de 

colores. 

- 02 cuadernos cuadriculados 
 -un juego de escuadras 
-un compás, 
-un folder 
-un cuadernillo cuadriculado -
lapiceros de color (04 colores) 

Comunicación 

01 cuaderno triple renglón de 
100 hojas tamaño A4 (rojo)  
 
 

01 cuaderno triple renglón 
de 100 hojas tamaño A4 
(azul)  
 

- 1 cuaderno triple renglón 
(sombreado a los extremos). 
- 1 cuaderno triple renglón 
para Caligrafía (sombreado a 
los extremos). 
- Un diccionario escolar. 
- Un fólder plastificado. 

- 1 cuaderno de 100 hojas 
triple renglón color amarillo  
- 1 folder plastificado de 
color amarillo 

- 1 cuaderno triple renglón A4 de 
100 hojas (Comunicación). 
- 1 cuaderno triple renglón A4 de 
100 hojas (Ortografía y caligrafía). 
- 3 fólderes (plastificado o manila) 
-1USB memoria. 
-1 diccionario. 
-2 lapiceros: azul y rojo. 
-01 lápiz. 
-8 plumones para pizarra (2 rojos, 
2 azules, 2 negros, 2 verdes). 
-01 caja de plumones para papel. 
-04 pliegos de papelotes 
cuadriculados. 

- 01 cuaderno triple renglón 
A4 de 100 hojas 
- 01 fólder plastificado 
tamaño oficio 
- 01 diccionario de 
significados  
- 01 block desglosable 
cuadriculado 
- 10 papelotes 
- Plumones gruesos 

Ciencia y 
Tecnología 

01 cuaderno triple renglón de 
100 hojas tamaño A4 (verde 
claro)  

 

01 cuaderno triple renglón 
de 100 hojas tamaño A4 
(verde claro)  

 

01 cuaderno triple renglón 
de 100 hojas tamaño A4 

01 cuaderno triple 
renglón de 100 hojas 
tamaño A4 

- 1 cuaderno cuadriculado A4 

de 100 hojas 

- Juego de lapiceros (rojo, azul 

y negro) lápiz, borrador, 

corrector, resaltador y 

borrador. 

- Juego de lápices y lapiceros 

de colores 

- Juego de reglas 

- Juego de plumones gruesos 

para papelote 

- 05 pliegos de papelotes 

- 1 cuaderno cuadriculado 

A4 de 100 hojas 

- Juego de lapiceros (rojo, 

azul y negro) lápiz, 

borrador, corrector, 

resaltador y borrador. 

- Juego de lápices y lapiceros 

de colores 

- Juego de reglas 

- Juego de plumones gruesos 

para papelote 

- 05 pliegos de papelotes 

Personal Social 
01 cuaderno triple renglón de 
100 hojas tamaño A4 
(amarillo)  

01 cuaderno triple renglón 
de 100 hojas tamaño A4 
(amarillo)  

01 cuaderno   triple renglón 
de 100 hojas tamaño A4 

01 cuaderno triple 
renglón de 100 hojas 
tamaño A4 

01 cuaderno triple renglón de 
100 hojas tamaño A4 

- Un block de hojas 
cuadriculadas A4  

COLEGIO SALESIANO 
“SAN JUAN BOSCO” 

Ayacucho 



 
 
 
     

 -  - 50 hojas A4 de 80 grs. a 
colores ecológicos 

- Un block de cartulinas de 
colores A4 

- Un folder de plástico A4 

Inglés 

01 cuaderno triple renglón de 
100 hojas tamaño A4 (verde 
oscuro)  
 

TEXTO ESCOLAR 

 1 Prim - SHINE ON 1 
student book y workbook 

01 cuaderno triple renglón 
de 100 hojas tamaño A4 
(blanco)  
 
TEXTO ESCOLAR 

 2 Prim - SHINE ON 2 
student book y 
workbook 

01 cuaderno A4 del año 
anterior. 
 
 
TEXTO ESCOLAR 

 3 Prim - SHINE ON 3 student 
book y workbook 

01 cuaderno A4 del año 
anterior. 
 
 
TEXTO ESCOLAR 

 4 Prim - SHINE ON 4 
student book y 
workbook 

01 Cuaderno A4 100 hojas triple 
renglón 
Diccionario Español-Inglès. 
 
TEXTO ESCOLAR 

 5 Prim SHINE ON 5 student 
book y workbook 

01 Cuaderno rayado de 50 
hojas 
 
 
TEXTO ESCOLAR 

 6 Prim - LINK IT 1 A 

Educación 
Religiosa 

01 cuaderno triple renglón de 
100 hojas tamaño A4 
(morado)  
 
TEXTO ESCOLAR 

 Jesús me fascina 1: 
Editorial Salesiana 

 

01 cuaderno triple renglón 
de 100 hojas tamaño A4 
(morado)  
 
TEXTO ESCOLAR 

 Jesús me fascina 2: 
Editorial Salesiana 
 

- 01 cuaderno triple renglón 
de 100 hojas tamaño A4 
(sombreado a los extremos). 
- Una Biblia 
 
TEXTO ESCOLAR 

 Jesús me fascina 3: 
Editorial Salesiana 

01 cuaderno triple renglón 
de 100 hojas tamaño A4 
 
TEXTO ESCOLAR 

 Jesús me fascina 4: 
Editorial Salesiana 

 

01 cuaderno triple renglón de 
100 hojas tamaño A4 

 
TEXTO ESCOLAR 

 Jesús me fascina 5: Editorial 
Salesiana 

 

01 cuaderno triple renglón de 
100 hojas tamaño A4 
 
TEXTO ESCOLAR 

 Jesús me fascina 6: 
Editorial Salesiana 

 

Arte y Cultura 

- 01 skechbook anillado y 
forrado 
 

- 01 skechbook 
- Lápices de colores 
- 01 estuche de plumones 
delgados y gruesos 

- 1 block arcoiris 

- 01 skechbook. 
- 01 caja de lápices de 

colores. 
- 01 caja de plumones 

delgados. 
- 01 caja de témperas. 
- 01 lápiz 2B, 01 borrador y 

01 tajador. 
- 01 tijera. 

- 01 caja de témperas 
acrílicas 

- 01 pincel delgado 
- 01 pincel grueso 
- 01 ciento de papel bond 

A5. 
- 01 block de papel arco 

iris. 
- 01 caja de lápices de 

colores por 12. 
- 01 lápiz. 
- 01 goma en barra. 
- 01 silicona líquida de 250 

ml. 
- 01 tijeras punta roma. 
- 01 tijeras de formas. 
- 02 cintas masking tape 

gruesa. 
- 01 de escuadras. 
- 01 regla redonda (360 

grados) con plantillas 
circulares. 

- 01 compás. 

- 1 juego de pinceles, témperas y 
paleta 

- 1 sketchbook 
- Lápices de colores 
- 1 cuaderno cuadriculado de 100 

hojas tamaño A4. 

-  

- 1 juego de pinceles, 
témperas y paleta 

- 1 sketchbook 
- Lápices de colores 
- 1 cuaderno cuadriculado de 

100 hojas tamaño A4. 

 



 
 
 
     

- 01 uniforme de mini chef 
(gorra, mascarilla, 
guantes, mandil). 

- 01 USB memoria. 
- 01 mandil o polo usado 

de papá o mamá.  
- 01 juego de escuadras.  
- 03 plumones de tinta 

indeleble (1 azul, 1 rojo, 1 
negro). 

Educación Física 

- Polo, short, zapatillas 
blancas, medias blancas y 
buzo del colegio. 
- El uso del sombrero es 
obligatorio (bordar el nombre 
completo) 

- Polo, short, zapatillas 
blancas, medias blancas y 
buzo del colegio. 
- El uso del sombrero es 
obligatorio (bordar el 
nombre completo) 

- Polo, short, zapatillas 
blancas, medias blancas y 
buzo del colegio. 
- El uso del sombrero es 
obligatorio (bordar el nombre 
completo) 

- Polo, short, zapatillas 
blancas, medias blancas y 
buzo del colegio. 
- El uso del sombrero es 
obligatorio (bordar el 
nombre completo) 

- Polo, short, zapatillas blancas, 
medias blancas y buzo del colegio. 
- El uso del sombrero es 
obligatorio (bordar el nombre 
completo) 

- Polo, short, zapatillas 
blancas, medias blancas y 
buzo del colegio. 
- El uso del sombrero es 
obligatorio (bordar el nombre 
completo) 

Computación      USB de 8 GB. 

Tutoría 

TEXTO ESCOLAR 
 

 Huellas 1: Editorial 
Salesiana 

TEXTO ESCOLAR 
 

 Huellas 2: Editorial 
Salesiana 

TEXTO ESCOLAR 
 

 Huellas 3: Editorial 
Salesiana 

TEXTO ESCOLAR 
 

 Huellas 4: Editorial 
Salesiana 

TEXTO ESCOLAR 

 Huellas 5: Editorial Salesiana 
 

TEXTO ESCOLAR 
 

 Huellas 6: Editorial 
Salesiana 

Materiales 
Generales 

 
01 cartuchera grande de tela 
conteniendo: 1 lápiz grafito, 1 
lápiz chequeo, 1 borrador, 1 
tajador con depósito 
transparente (simple) 1 regla 
de 20cm, 1 tijera punta roma, 
12 lápices grandes de colores, 
1 goma líquida con 
dosificador (no silicona). (cada 
material debe tener nombre 
con plumón indeleble) 
 

 01 folder plastificado azul  

JUEGOS DIDACTICOS: 

 Base 10 o material 
multibase dentro de un 
envase transparente. 

 01 juego de regletas 
numéricas Cuisenaire (Cada 
ficha con nombre). 

 
01 cartuchera grande de 
tela conteniendo: 1 lápiz 
grafito, 1 lápiz chequeo, 1 
borrador, 1 tajador con 
depósito transparente 
(simple) 1 regla de 20cm, 1 
tijera punta roma, 12 lápices 
grandes de colores, 1 goma 
en barra grande. (cada 
material debe tener nombre 
con plumón indeleble) 
 
01 folder plastificado con 15 
hojas bond 
 
Nota: Los cuadernos no 
deben tener stickers en su 
interior, deben estar 
debidamente rotulados y 
forrados con carátula 
completa. 

-  -  -  -  



 
 
 
     

 01 juego de bloques lógicos 
dentro de un envase 
transparente (Cada ficha 
con nombre). 

 
Nota: Enviar los cuadernos sin 
stickers distractores 
contenidos en la tapa y 
contratapa, debidamente 
rotulados y forrados con 
carátula completa. 
 

Material a 
entregar a la 

tutoría 

 
NOTA: 

 Todos los materiales 
personales deben 
contener los datos 
personales con plumón 
indeleble negro. 

 En las prendas de vestir 
del niño bordar el nombre 
completo. 

 Los cuadernos deberán 
traer de acuerdo al 
horario, desde el 
segundo día de clases. 

 Los materiales de trabajo 
se entregan a la tutora de 
aula según el siguiente 
cronograma: 
Martes 8 de marzo de la 

letra A hasta la L 
Miércoles 9 de marzo de 

la letra M hasta la Z 

 Hora de entrega de los 
útiles es de 5 a 6 pm. Se 
pide respetar las fechas 
programadas ya que no 
se atenderá en otro 
momento. 

. 
 
 
 

- 01 block triple renglón 
tamaño A4 

- 01 block de papel arcoíris 
- 01 skechtbook anillado y 

forrado 
- 01 caja de plastilinas 

jumbo 
- 01 estuche de plumones 

delgados  
- 01 estuche de plumones 

gruesos 
 

JUEGOS DIDACTICOS: 

 Base 10 o material 
multibase dentro de un 
envase transparente. 

 01 juego de regletas 
numéricas Cuisenaire 
(Cada ficha con nombre). 

 01 juego de bloques 
lógicos dentro de un 
envase transparente 
(Cada ficha con nombre). 

 Un juego de sílabas 
 

NOTA: Materiales 
utilizados el año 
pasado. 
 
NOTA: 

 -  -  -  



 
 
 
     

 Este año no se utilizará 
libros de Matemática y 
Comunicación. 

 Cualquier material 
adicional se les solicitará 
con anticipación durante 
el año escolar. 

 

 


