
 

 

 

       I.E.P. “MARISCAL CACERES” 
                                       Av. Roosevelt 198 – Surco – 477-0007 
                                      PRIMARIA – SECUNDARIA 
 

LISTA DE UTILES PRIMER GRADO - 2020 
 

COMUNICACIÓN: 2 cuadernos triple reglón sombreado tamaño A4 color rojo  

RAZ VERBAL: 1 cuaderno triple reglón sombreado A4 color rosado - 1 manual de Aprestamiento (adquirirlo en el Colegio)  

1 Material Didáctico de Comunicación relacionado con el abecedario - 1 cuento adaptado a la edad del niño y 1 títere.  

MATEMÁTICA: 1 cuaderno cuadriculado 1 x 1 cm. Tamaño A4, forrado de color azul   

RAZ MAT: 1 cuaderno cuadriculado A4, forrado de fucsia. - 1 Abaco vertical (M, C, D, U) 1 taper plástico con material multibase (aprox 

30 de largo) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA: 1 cuaderno triple reglón de 100 hojas tamaño A4, forrado de color verde. 

PERSONAL SOCIAL: 1 cuaderno triple reglón A4, forrado de color amarillo. 

INGLÉS: 1 cuaderno triple reglón de 100 hojas tamaño A4, forrado de color anaranjado. – Manual de Inglés (Colegio) 

EDUCACIÓN RELIGIOSA: 1 cuaderno triple reglón 100 hojas, tamaño A4 forrado de color celeste. 

ARTE: 1 folder portatodo oficio, 1 sketch book oficio, 1 polo usado, 1 caja plastilina, 1 caja granulight x 5 unid., 1 paletero, 2 pinceles 

1 grueso y 1 chato     

 EXAMENES: 1 folder de doble tapa dura, tamaño oficio.                TUTORIA: 1 folder, tamaño A4

 

UTILES DE AULA: 
 

- 500 Hojas bond A4 de 80 gr 

- 1 papel de regalo de motivos infantiles 

-1 bolsa grande de stickers: infantiles y 

caritas felices 

- 1 cinta transparente gruesa. 

- 5 plumones gruesos para pizarra acrílica 

(2 negros, 1 verde, 1 rojo y 1 azul). 

-1 caja de lápices 2B 

 

 

 

 

 

 

-1 cajita de alfileres y 1 cajita de chinches. 

-1 cajita de clip jumbo 

-2 limpia tipos 

-1 caja de plastilina ultra suave x 5 unid 

-1 estuche de plumones delgados x 10 

- 1 caja de crayolas jumbo 

- 4 plumones gruesos (negro, azul, rojo, verde) 

-1 plumón indeleble grueso y delgado  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-6 micas 

-3 lapiceros tinta líquida 2 azules, 1 rojo 

-25 hojas fosforescentes 

-3 baja lenguas 

-6 papelógrafos cuadric. Doblados en 4 

-1 pegamento transparente pega todo de 

95 ml 

 
  

                                                                                          

ASEO: - 1 bolsa de aseo con nombre conteniendo una toalla de manos, peine. 
ED. FISICA: Buzo del colegio, 2 polos de colegio, zapatillas blancas, medias blancas, botella plástica con 
nombre para agua/refresco. 
CARTUCHERA con cierre: 1 goma en barra - 1 lápiz - 2 lápices bicolor triangular - 1 borrador blanco -1 corrector de 

lápiz triangular- 1 tajador con depósito - 1 regla de 20 cm. – 24 colores -1 tijera punta roma verde. Poner nombre letra legible 
 

CONSIDERACIONES: Todos los cuadernos, folders y libros deben tener una etiqueta con nombre y grado 
en la tapa (letra legible). Colocar nombre a las prendas de vestir, útiles de cartuchera, aseo, mochila y 
lonchera (se revisará el primer día de clases). 
 

La lonchera debe contener envases de plástico, servilleta e individual. 
NOTA IMPORTANTE: El primer día de clases traerá un fotocheck con su foto y nombre completo y 1 folder. 
 

ESTOS UTILES PUEDEN ADQUIRIRSE DONDE EL PADRE DE FAMILIA LO CREA CONVENIENTE Y EN LAS 
MARCAS QUE LIBREMENTE ESCOJA. 

PD: LOS MATERIALES DE AULA y ASEO YA PUEDEN SER TRAIDOS EN UNA CAJA CON NOMBRE, DESDE 

  LA ENTREGA DE LA LISTA O HASTA INICIOS DEL AÑO ESCOLAR.  

 


