
“Colegio Santa Ana, viviendo valores en familia” 
 

Lista de Útiles 1° grado – 2022 
 

LIBROS 

− Plan lector:  
         I TRIMESTRE: ED.  Norma: “El zorro y el conejo “- Ciro Alegría 

 II TRIMESTRE: ED. Santillana: “La granja de Don Hilario” - José Luis   Mejía                                                            
 III TRIMESTRE:  ED. NORMA: “Ratón, ratón ¿Qué estás buscando hoy?”- Pepe Cabana   
 

CUADERNOS 
- 01 folder de plástico celeste (Tutoría) 

- 01 cuaderno cuadrimax de 1 x1 de 100 hojas: Matemática (rojo). 
- 04 cuadernos triple renglón de 100 hojas A4: Comunicación (amarillo), Personal Social (anaranjado), Ciencia y 

Tecnología (verde) y Religión (Blanco) 
 

ÚTILES PARA EL AULA 
- 01 metro de corospum escarchado color de su preferencia. 

- 01 metro de microporoso con diseño 

- 02 paquetes de hojas de colores – tamaño A4. 

- 01 paquete de hojas bond tamaño A4 

- 02 block de cartulinas de colores A4 

- 01 block de papel cuadriculado tamaño A4 

- 01 block de papel triple renglón tamaño A4 

- 01 block de hojas fantasías estampadas tamaño A4 

- 02 sketchbook sin anillar 

- 01 estuche de lapiceros de colores. 

- 02 frascos de silicona líquida de 250 ml 

- 01 estuche de plumones gruesos Nº 47  

- 03 estuches de plastilinas x 12 unidades jumbo (02 de colores normales y 01 de neón) 

- 01 bolsa de bajalengua de colores. 

- 03 pinturas de alto relieve 3D (con aplicador) color de su preferencia 

- 02 témperas apu colores variados. 

- 02 frascos de témpera de 250 colores variados y pincel. 

- 04 micas tamaño A4 

- 06 papelógrafos: 3 cuadriculados y 3 triple renglón 

- 03 pliegos de papel platino colores variados. 

- 03 papel kraff 

- 02 plumones de pizarra (azul y rojo) 

- 01 mota para pizarra acrílica 

- 01 multibase  

- 03 papel crepé color variado. 

- 01 cinta masketing de colores. 

- 01 cinta de embalaje. 

- 03 limpiatipos 

- 01 estuche de glitter escarchado. 

- 06 limpiapipas. 

- 01 mota para pizarra acrílica. 
 
Materiales para EDUCACIÓN FÍSICA: 

- 01 soga driza para saltar.  
- 06 globos N°9 color de su preferencia  

- 06 platillos o conos  
- 03 pelotitas de trapo  
- 01 pelota de buen bote.  
- 01 pelotita de tennis  

 

Materiales para ARTE 

- Una paleta para pintura y dos pinceles (plano n° 10 y fino n° 6) 
- Una caja de témperas 

ÚTILES DEL NIÑO (A) 
- 01 cartuchera de tela que contenga: 01 lápiz, 01 lápiz chequeo, 01 tajador con depósito, 01 borrador blanco, 01 

goma en barra grande, 01 caja de colores, 01 tijera punta roma, 01 estuche de plumones delgados y 01 regla de 20 
cm. de plástico.  

- 01 bolsa de aseo de tela con nombre que contenga: 01 papel toalla que reemplazará la toalla de manos, un peine, 
una colonia y 03 paquetes de pañitos húmedos x 100 unidades. 

- 01 mandil blanco manga larga para laboratorio, con nombre bordado en el bolsillo o lado superior. 
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KIT DE PREVENCION DE SALUD: (deberá portarlo diariamente en un neceser o estuche personal) 

- Pañuelos descartables.  
- Alcohol (el colegio proporcionara el lanyard con atomizador). 
- Mascarillas (cualquiera de las tres opciones):  

♦ 1 kn95.  
♦ 1 tres pliegues + 1 de tela.  
♦ 2 de tres pliegues. 

INGLÉS 

- Pack libros: Kid´s Box 1 (BE) 2ED. Pupil’s y Activity book 
- 1 folder de plástico azul A4 

COMPUTACIÓN 

- Tener una laptop o PC con webcam, audio y micrófono. 

- Instalar en su computadora el sistema Operativo Windows 10 y Office 2016 - Office 365 
- 01 auricular o audífonos 
- Libro EDUCLIC 1 Editorial RITISA. 

NOTA 
 

Ante lo expuesto en la página 30 del boletín informativo 2022, ahora la recepción de los útiles escolares será de 
la siguiente manera: 

- El ingreso será por la puerta de Jirón Sucre 675. 

- Para evitar aglomeraciones y cumplir con los protocolos de bioseguridad, la fecha de entrega será el 
LUNES 21 de febrero de 2022 de 9:30 a.m. a 12:00 a.m.  

- En el caso que, algunas familias, por algún motivo personal no puedan hacer la entrega en esa fecha 
pueden hacerlo a partir del 1 de marzo en el horario de 2:00 a 3:00 p.m. 

- Los útiles escolares serán entregados dentro de una caja forrada del color de su promoción. 
- Los libros y cuadernos entregarlos con los nombres y apellidos respectivos del estudiante el día que les 

corresponda según horario escolar. 
- La papelería será entregada DOBLADA POR LA MITAD. 
- Todas las prendas del uniforme deberán tener obligatoriamente los nombres y apellidos del estudiante. 
- LOS ESTUDIANTES PODRÁN EMPLEAR LOS ÚTILES ESCOLARES COMO: CUADERNOS, 

COLORES, TIJERAS, ETC. QUE NO TERMINARON DE USAR EL AÑO ANTERIOR. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Colegio Santa Ana, viviendo valores en familia” 
 

Lista de Útiles 2° grado – 2022 
 

LIBROS 

− Diccionario práctico del estudiante  
− Plan lector:                    

     I trimestre: Ed. Norma: “La farsa” - Alberto Thieroldt     
     II trimestre: Ed. Santillana: “¡No funciona la tele!”- Glenn McCoy                      
     III trimestre: Ed. Norma: “Clemencia, la vaca que quería ser blanca - Verónica Linares    

       
             LECTURA VACACIONAL: 

     ED.  SM: ¡Huy qué pena! - Neva Milicic 

CUADERNOS 

− 01 cuaderno cuadriculado de 1x1 de 100 hojas: Matemática (rojo),  
− 05 cuadernos triple renglón de 100 hojas A4: Comunicación (amarillo), Personal Social (anaranjado), Ciencia y 

Tecnología (verde) inglés (azul) y Religión (blanco).  
− 01 archivador grueso: forrado del color de su promoción con carátulas (colocados en una mica) para todos los cursos. 

ÚTILES PARA EL AULA 

− 02 sketch book (01 blanco y 01 de colores) tamaño oficio sin anillar. 
− 01 ciento de hojas de colores – tamaño A4 
− 01 block de hojas fantasías estampadas tamaño A4 
− 04 papelógrafos:  02 cuadriculados y 02 triple renglón.  
− 01 pliego de papel kraff doblados en cuatro. 
− 01 frascos de pegamento de contacto transparente (90 ml) con tapa twist 
− 01 frascos de silicona líquida de 250 ml 
− 03 limpiatipos 
− 01 estuche de plumones gruesos. 

− 08 micas tamaño A4 

− 02 estuches de plastilinas x 12 unidades. 

− 01 bolsa de bajalengua de colores. 

− 01 multibase encajable dentro de un taper con tapa. 
− 01pliego de cartulina negra. 
− 01m. de microporoso escarchado. 
− 01 estuche de glitter escarchado. 
− 01 caja de témperas  
− 01 cinta masking tape de colores  
− 01 block de papel cuadriculado tamaño A4 
− 01 block de papel triple renglón tamaño A4 

 
Materiales para EDUCACIÓN FÍSICA: 

− 01 soga driza para saltar.  
− 06 platillos o conos 
− 01 pelota de tenis 
− 03 pelotitas de trapo 
− 01 pelota de buen bote. 
− 01 cinta adhesiva gruesa de papel color blanco o fosforecente 

 
Materiales para ARTE 

− Una paleta para pintura y dos pinceles (plano n° 10 y fino n° 6) 
 

     ÚTILES DEL NIÑO (A) 
− 01 cartuchera de tela que contenga: 01 lápiz, 01 lápiz bicolor, 01 tajador con depósito, 01 borrador blanco, 01 borrador 

bicolor, 01 goma en barra grande, 01 caja de colores, 01 tijera punta roma, 01 estuche de plumones delgados y 01 
regla de 20 cm. de plástico.  

− 01 bolsa de aseo de tela con nombre que contenga: 01 papel toalla que reemplazará la toalla de manos, un peine, 
una colonia y 03 paquetes de pañitos húmedos x 100 unidades. 

− 01 mandil blanco manga larga para laboratorio, con nombre bordado en el bolsillo o lado superior. 

 
 KIT DE PREVENCION DE SALUD: (deberá portarlo diariamente en un neceser o estuche personal) 

− Pañuelos descartables.  
− Alcohol (el colegio proporcionara el lanyard con atomizador). 

− Mascarillas (cualquiera de las tres opciones):  
♦ 1 kn95.  
♦ 1 tres pliegues + 1 de tela.  
♦ 2 de tres pliegues. 
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COMPUTACIÓN 
− Tener una laptop o PC con webcam, audio y micrófono. 

− Instalar en su computadora el sistema Operativo Windows 10 y Office 2016 - Office 365 
− 01 auricular o audífonos 

− Libro EDUCLIC 2 Editorial RITISA. 

INGLÉS 

− Pack libros: Kid´s Box 2 (BE) 2ED. Pupil’s y Activity book 
− 1 folder plástico azul A4 

NOTAS 

 
Ante lo expuesto en la página 30 del boletín informativo 2022, ahora la recepción de los útiles escolares será de 
la siguiente manera: 

- El ingreso será por la puerta de Jirón Sucre 675. 

- Para evitar aglomeraciones y cumplir con los protocolos de bioseguridad, la fecha de entrega será el 
MARTES 22 de febrero de 2022 de 9:30 a.m. a 12:00 a.m.  

- En el caso que, algunas familias, por algún motivo personal no puedan hacer la entrega en esa fecha 
pueden hacerlo a partir del 1 de marzo en el horario de 2:00 a 3:00 p.m. 

- Los útiles escolares serán entregados dentro de una caja forrada del color de su promoción. 
- Los libros y cuadernos entregarlos con los nombres y apellidos respectivos del estudiante el día que les 

corresponda según horario escolar. 
- La papelería será entregada DOBLADA POR LA MITAD. 
- Todas las prendas del uniforme deberán tener obligatoriamente los nombres y apellidos del estudiante. 
- LOS ESTUDIANTES PODRÁN EMPLEAR LOS ÚTILES ESCOLARES COMO: CUADERNOS, 

COLORES, TIJERAS, ETC. QUE NO TERMINARON DE USAR EL AÑO ANTERIOR. 
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Lista de útiles 3° grado – 2022 

 

LIBROS 

 

- Diccionario del estudiante. 

- Diccionario sinónimos-antónimos    

- Biblia Latinoamericana 

- Plan lector:                       
I Trimestre: Dos problemas y medio - Autor: Alfredo Gómez Cerda - Editorial Bambú  
II Trimestre: Killari en los Andes - Autora: Patricia Romero - Editorial Norma  
III Trimestre: Los viajes de Perseo – Albert Jané - Editorial Bambú  

               
            LECTURA VACACIONAL:  
            Los 6 amigos van al Cusco y conocen Machu Picchu - Autor: Beatriz Canny de Bustamante - Editorial: Santillana  

ARCHIVADORES - CUADERNOS 

- 05 PIONER STANDARD A4 25MM: Matemática (rojo), Comunicación (amarillo), Personal Social (anaranjado), 
Ciencia y Tecnología (verde), Tutoría (celeste). 

- 01 cuaderno triple renglón de 100 hojas tamaño A4 para Religión (blanco). 

- 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 para: inglés (azul). 

ÚTILES PARA EL AULA  

- 01 block de hojas de diferentes colores de 100 hojas tamaño A4. 
- 01 block de hojas fantasías estampadas tamaño A4 
- 04 blocks (02 cuadriculados y 02 triple renglón) tamaño A4 
- 08 micas tamaño A4 
- 01 block de cartulinas de diferentes colores de tamaño A3 
- 04 sketch bock (03 blancos y 01 de colores) tamaño oficio sin anillar. 
- 06 papelógrafos (03 triple renglón y 03 cuadriculados) 
- 01 limpiatipo. 
- 04 plumones para pizarra acrílica: 02 negros, 01 azul y 01 rojo 
- 01 mota para pizarra acrílica 
- 01 rollo de contact transparente de 3m 
- 01 botella de silicona líquida de 250 ml. 
- 01 estuche de plumones Jumbo 47 
- 01 pliego de cartulina negra 
- 01 m de microporoso escarchado rojo 
- 01 m de microporoso escarchado dorado 
- 01 m de microporoso simple cualquier color 
- 01 m de microporoso escarchado cualquier color. 
- 01 multibase encajable dentro de un táper con tapa. 
- 01 soga driza. 
- 01 pelota de tenis de buen bote. 
- 06 globos #9 cualquier color. 
- 01 rollo de cinta maskitape gruesa de color fosforescente.  
- 01 rollo de cinta de embalaje. 

 

ÚTILES DEL NIÑO (A) 
 

- Una cartuchera de tela con dos bolsillos que contengan los siguientes materiales con nombre en cada uno de 
ellos: 02 lápices, 02 lápices bicolor, 01 tajador con tachito incorporado y 01 borrador blanco o negro, 01 goma en 
barra, 01 caja de colores grandes, 01 estuche de plumones delgados, 01 juego de reglas escuadras grandes de 
30 cm., 01 resaltador amarillo, 01 tijera punta roma y 01 botella de silicona líquida de 100 ml.  

- 01 bolsa de aseo de tela con nombre que contenga: 01 papel toalla que reemplazará la toalla de manos, un peine, 
una colonia y 03 paquetes de pañitos húmedos x 100 unidades. 

- 01 mandil blanco manga larga para laboratorio, con nombre bordado en el bolsillo o lado superior. 

 
KIT DE PREVENCION DE SALUD: (deberá portarlo diariamente en un neceser o estuche personal) 

- Pañuelos descartables.  
- Alcohol (el colegio proporcionara el lanyard con atomizador). 

- Mascarillas (cualquiera de las tres opciones):  
♦ 1 kn95.  
♦ 1 tres pliegues + 1 de tela.  
♦ 2 de tres pliegues. 
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INGLÉS 

- Pack libros: Kid´s Box 3 (BE) 2ED. Pupil’s y Activity book  
- 01 folder plástico azul A4 

COMPUTACIÓN 
- Tener una laptop o PC con webcam, audio y micrófono. 

- Instalar en su computadora el sistema Operativo Windows 10 y Office 2016 - Office 365 
- 01 auricular o audífonos 
- Libro EDUCLIC 3 Editorial RITISA. 

NOTAS 

Ante lo expuesto en la página 30 del boletín informativo 2022, ahora la recepción de los útiles escolares será 
de la siguiente manera: 

- El ingreso será por la puerta de Jirón Sucre 675. 

- Para evitar aglomeraciones y cumplir con los protocolos de bioseguridad, la fecha de entrega será el 
MIÉRCOLES 23 de febrero de 2022 de 9:30 a.m. a 12:00 a.m.  

- En el caso que, algunas familias, por algún motivo personal no puedan hacer la entrega en esa fecha 
pueden hacerlo a partir del 1 de marzo en el horario de 2:00 a 3:00 p.m. 

- Los útiles escolares serán entregados dentro de una caja forrada del color de su promoción. 
- Los libros y cuadernos entregarlos con los nombres y apellidos respectivos del estudiante el día que 

les corresponda según horario escolar. 
- La papelería será entregada DOBLADA POR LA MITAD. 
- Todas las prendas del uniforme deberán tener obligatoriamente los nombres y apellidos del 

estudiante. 
- LOS ESTUDIANTES PODRÁN EMPLEAR LOS ÚTILES ESCOLARES COMO: CUADERNOS, 

COLORES, TIJERAS, ETC. QUE NO TERMINARON DE USAR EL AÑO ANTERIOR. 
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Lista de Útiles 4° grado – 2022 
 
LIBROS 

− Diccionario práctico del estudiante Editorial Santillana 
− Diccionario de sinónimos y antónimos    
−  Biblia Latinoamericana 
− Plan lector: 
           I TRIM.: “Arnaldo y Serafín” de Ernesto Paredes Koth. Editorial SM 
           II TRIM.: “Piratas en el Callao” de Hernán Garrido Lecca. Editorial Alfaguara Infantil  
           III TRIM.: “Hermanos hasta en la sopa” de Teresa Broseta. Editorial SM 

 
             LECTURA VACACIONAL: 
             “El espíritu de la quena” de Maritza Valle Tejeda. Editorial Didáctica             
           

ARCHIVADORES - CUADERNOS 
− 05 PIONER STANDARD A4 25MM: Matemática (rojo), Comunicación (amarillo), Personal Social 

(anaranjado), Ciencia y Tecnología (verde), Tutoría (celeste) 
− 01 cuaderno cuadriculado tamaño A4 para: Religión (blanco). 
− 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 para: inglés (azul) 

ÚTILES PARA EL AULA  

− 01 block de hojas de diferentes colores de 100 hojas (tamaño A4) 
− 01 block de cartulinas de diferentes colores (tamaño: A-4) 
− 01 block de cartulinas de diferentes colores pastel (tamaño: A-4) 
− 03 sketchbook empastado blanco (24x32cm) 
− 01 block de hojas fantasías estampadas (tamaño A4) 
− 04 blocks tamaño A4 (02 cuadriculado, 01 triple renglón, 1 rayado) 
− 08 pliegos de papelógrafos (3 cuadriculados, 3 rayados y 2 blancos) 
− 01 estuche de 6 plumones extra grueso Jumbo Nº 47  
− 02 micas tamaño A4 
− 03 plumones de pizarra acrílica (rojo, azul y negro) 
− 01 mota de pizarra acrílica  
− 01 Limpiatipo Sticky Tac  
− 01 botella de silicona líquida de 250 ml 
− 01 paquete de plastilina 
− 01 cinta maskintape 1 pulgada de cualquier color 
− 01 cinta maskintape 2 pulgadas de color fosforescente 
− 01 soga driza,  
− 01 pelota de tenis de buen bote 
− 06 globos #9 cualquier color 
− 02 contact 3mts 
− 01 pliego de cartulina negra 
− 01 m de microporoso escarchado rojo 
− 01 m de microporoso escarchado dorado 
− 01 m de microporoso simple cualquier color 
− 01 m de microporoso escarchado cualquier color 
− 01 caja de zapatos forrada sin nombre 

 

ÚTILES DEL NIÑO (A) 

− 01 cartuchera de tela, tijera punta roma, goma en barra, colores, plumones, lapicero rojo y azul, 01 juego 
de escuadras acrílicas, transportador, borrador, lápiz y tajador. 

− 01 bolsa de aseo de tela con nombre que contenga: 01 papel toalla que reemplazará la toalla de manos, 
un peine, una colonia y 01 paquetes de pañitos húmedos x 100 unidades. 

− Mandil blanco manga larga para laboratorio, con nombre bordado en el bolsillo o lado superior. 
 
KIT DE PREVENCION DE SALUD: (deberá portarlo diariamente en un neceser o estuche personal) 

− Pañuelos descartables.  
− Alcohol (el colegio proporcionara el lanyard con atomizador). 

− Mascarillas (cualquiera de las tres opciones):  
♦ 1 kn95.  
♦ 1 tres pliegues + 1 de tela.  
♦ 2 de tres pliegues. 
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INGLÉS 

− Pack libros: Kid´s Box 4 (BE) 2ED. Pupil’s y Activity book 
− 01 folder plástico azul A4 

COMPUTACIÓN 

− Tener una laptop o PC con webcam, audio y micrófono. 
− Instalar en su computadora el sistema Operativo Windows 10 y Office 2016 - Office 365 
− 01 auricular o audífonos 
− Libro EDUCLIC 4 Editorial RITISA. 

NOTAS 

 
Ante lo expuesto en la página 30 del boletín informativo 2022, ahora la recepción de los útiles escolares 
será de la siguiente manera: 

- El ingreso será por la puerta de Jirón Sucre 675. 

- Para evitar aglomeraciones y cumplir con los protocolos de bioseguridad, la fecha de entrega 
será el JUEVES 24 de febrero de 2022 de 9:30 a.m. a 12:00 a.m.  

- En el caso que, algunas familias, por algún motivo personal no puedan hacer la entrega en esa 
fecha pueden hacerlo a partir del 1 de marzo en el horario de 2:00 a 3:00 p.m. 

- Los útiles escolares serán entregados dentro de una caja forrada del color de su promoción. 
- Los libros y cuadernos entregarlos con los nombres y apellidos respectivos del estudiante el día 

que les corresponda según horario escolar. 
- La papelería será entregada DOBLADA POR LA MITAD. 
- Todas las prendas del uniforme deberán tener obligatoriamente los nombres y apellidos del 

estudiante. 
- LOS ESTUDIANTES PODRÁN EMPLEAR LOS ÚTILES ESCOLARES COMO: CUADERNOS, 

COLORES, TIJERAS, ETC. QUE NO TERMINARON DE USAR EL AÑO ANTERIOR. 
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Lista de Útiles 5° grado – 2022 
 

LIBROS 
- Diccionario del estudiante. 

- Diccionario de Sinónimos y Antónimos 

- Religión: Biblia Latinoamericana 

- Plan Lector: 

I TRIM: Editorial Norma: “Tocino y Chalona” -Elizabeth Salazar                                            

II TRIM: Editorial Santillana: “El día en que Edu se convirtió en cucaracha” - Jordi Sierra i Fabra                              

              III TRIM: Editorial SM: Clásicos Peruanos. “Paco Yunque. Tres lecturas” (Juan Acevedo- Carlos Giménez) 

 

LECTURA VACACIONAL: 

Editorial Santillana: “El lugar más bonito del mundo” - Ann Cameron 

 

ARCHIVADORES - CUADERNOS 

- 05 PIONER STANDARD A4 25MM: Matemática (rojo), Comunicación (amarillo), Personal Social (anaranjado), 
Ciencia y Tecnología (verde), Tutoría (celeste). 

- 01 cuaderno cuadriculado tamaño A4 para: Religión (blanco). 
- 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 para: apuntes (Comunicación) 
- 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 para: apuntes (Matemática) 
- 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 para: Religión (blanco) 

- 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 para: inglés (azul) 

ÚTILES PARA EL AULA 

- 02 block de hojas de diferentes colores A4 de 200 unidades 

- 02 block de cartulinas de diferentes colores (A-3) 

- 04 blocks A4 (02 doble raya, 02 cuadriculado) 

- 03 sketch bock blanco tamaño oficio 

- 01 estuche de 5 plumones gruesos Nº 47 (diferentes colores) 

- 02 botellas de silicona de 250 ml 
- 02 limpiatipos 

- 02 micas tamaño A4    
- 08 pliegos de papelógrafos (4 cuadriculados, 4 rayados y 2 blancos) 

- 2 bolsas de palitos bajalenguas 

- 2 bolsas de palitos de chupete 

- 02 papel Contact 3mts 
- 01 pliego de cartulina negra 
- 01 m de microporoso escarchado rojo 
- 01 m de microporoso escarchado dorado 
- 01 m de microporoso simple cualquier color 
- 01 m de microporoso escarchado cualquier color 
- 01 caja de zapatos forrada con nombre 

ÚTILES DEL NIÑO (A) 
- Una cartuchera que contengas: 01 lápiz, 01 lápiz color rojo, 01 tajador con tachito incorporado y 01 borrador 

blanco, 01 goma en barra, 01 caja de colores grandes, 01 estuche de plumones delgados, 01 juego de escuadras 
chica, 01 regla de 30 cm, 01 transportador, 01 resaltador y 01 tijera punta roma. 

- 01 compás (llevarlo al colegio cuando se solicite) 

- 01 bolsa de aseo de tela con nombre que contenga: 01 papel toalla que reemplazará la toalla de manos, un peine, 
una colonia. 

- 01 mandil blanco manga larga para laboratorio, con nombre bordado en el bolsillo o lado superior. 

- 01 Laptop o Tablet (para las clases presenciales) con los siguientes requerimientos mínimos: 
♦ Procesador octa core 
♦ Memoria 4Gb 
♦ Almacenamiento 32Gb 

 
KIT DE PREVENCION DE SALUD: (deberá portarlo diariamente en un neceser o estuche personal) 

- Pañuelos descartables.  

- Alcohol (el colegio proporcionara el lanyard con atomizador). 

- Mascarillas (cualquiera de las tres opciones):  

♦ 1 kn95.  

♦ 1 tres pliegues + 1 de tela.  

♦ 2 de tres pliegues. 
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INGLÉS 

• Pack libros: Kid´s Box 5 (BE) 2ED. Pupil’s y Activity book 

• 01 folder plástico azul A4 

EDUCACIÓN FÍSICA 

• Una pelota de voleibol, una soga para saltitos y una pelota de tenis. 

CÓMPUTO 

● Tener una Laptop o PC con webcam, audio y micrófono para trabajar en las clases sincrónicas 

● Se recomienda usar en casa el sistema Operativo Windows 10 y Office 2016 - Office 365 

● Los cursos en el año 2022 serán: Microsoft Word (convenio con CIBERTEC) 

● 01 auricular o audífonos 

● 01 USB de 8G aproximadamente 

NOTAS 

Ante lo expuesto en la página 30 del boletín informativo 2022, ahora la recepción de los útiles escolares será 

de la siguiente manera: 
- El ingreso será por la puerta de Jirón Sucre 675. 

- Para evitar aglomeraciones y cumplir con los protocolos de bioseguridad, la fecha de entrega será el 

VIERNES 25 de febrero de 2022 de 9:30 a.m. a 12:00 a.m.  

- En el caso que, algunas familias, por algún motivo personal no puedan hacer la entrega en esa fecha 

pueden hacerlo a partir del 1 de marzo en el horario de 2:00 a 3:00 p.m. 

- Los útiles escolares serán entregados dentro de una caja forrada del color de su promoción. 

- Los libros y cuadernos entregarlos con los nombres y apellidos respectivos del estudiante el día que 

les corresponda según horario escolar. 

- La papelería será entregada DOBLADA POR LA MITAD. 

- Todas las prendas del uniforme deberán tener obligatoriamente los nombres y apellidos del 

estudiante. 

- LOS ESTUDIANTES PODRÁN EMPLEAR LOS ÚTILES ESCOLARES COMO: CUADERNOS, 

COLORES, TIJERAS, ETC. QUE NO TERMINARON DE USAR EL AÑO ANTERIOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Colegio Santa Ana, viviendo valores en familia” 
 

Lista de Útiles 6° grado – 2022 
 
LIBROS 

− Diccionario práctico del estudiante Editorial Santillana                                      

− Diccionario de sinónimos y antónimos  

− Religión: Biblia Latinoamericana 

− Plan Lector:               

ITRIM: EDITORIAL Norma: “En busca de un Caballito de Mar” - Verónica Linares  

II TRIM: EDITORIAL Santillana: “Lorenzo y el misterio de los aparecidos” - Flor Sánchez Zúñiga 

III TRIM: EDITORIAL Norma: “El Océano Interior- Juan José Cavero 
   

LECTURA VACACIONAL: 

Editorial Santillana: Hola, Andrés, soy María otra vez... - M. Fernanda Heredia 

ARCHIVADORES - CUADERNOS 

− 05 PIONER STANDARD A4 25MM: Matemática (rojo), Comunicación (amarillo), Personal Social 
(anaranjado), Ciencia y Tecnología (verde), Tutoría (celeste). 

− 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 para: apuntes (Comunicación) 
− 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 para: apuntes (Matemática) 
− 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 para: Religión (blanco) 
− 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 para: inglés (azul) 

ÚTILES PARA EL AULA 

− 02 blocks de hojas de diferentes colores de 200 unidades – A-4 
− 02 block de cartulinas de diferentes colores (A-4) 
− 04 blocks A4 (02 doble raya, 02 cuadriculado) 
− 03 sketch bock blanco tamaño oficio 
− 07 pliegos de papelógrafos cuadriculados. 
− 05 pliegos de papelógrafos rayados. 
− 02 limpiatipos                                                
− 02 botella de silicona líquida de 250 ml          
− 2 paquetes de palitos bajalenguas 
− 2 paquetes de palitos de chupete 
− 01 compás (llevarlo al colegio cuando se solicite) 
− 02 block de cartulinas de diferentes colores (A-3) 
− 01 estuche de 5 plumones gruesos Nº 47 (diferentes colores) 
− 02 micas tamaño A4    
− 01 cinta de embalaje gruesa 
− 02 papel Contact 3mts 
− 01 pliego de cartulina negra 
− 01 m de microporoso escarchado rojo 
− 01 m de microporoso escarchado dorado 
− 01 m de microporoso simple cualquier color 
− 01 m de microporoso escarchado cualquier color 
− 01 caja de zapatos forrada con nombre 

 

ÚTILES DEL NIÑO (A) 
− 01 cartuchera de tela, tijera punta roma, goma en barra, colores, plumones, lapicero rojo y azul, 1 juego de 

escuadras, transportador, compás, regla, borrador de lapicero, lápiz, tajador y un resaltador 
− 01 mandil blanco manga larga para laboratorio, con nombre bordado en el bolsillo o lado superior. 
− 01 bolsa de aseo de tela con nombre que contenga: 01 papel toalla que reemplazará la toalla de manos, 

un peine, una colonia. 

− 01 Laptop, Pc o Tablet (para las clases presenciales) con los siguientes requerimientos mínimos: 
♦ Procesador octa core 
♦ Memoria 4Gb 
♦ Almacenamiento 32Gb 

 

KIT DE PREVENCION DE SALUD: (deberá portarlo diariamente en un neceser o estuche personal) 
− Pañuelos descartables.  

− Alcohol (el colegio proporcionara el lanyard con atomizador). 

− Mascarillas (cualquiera de las tres opciones):  

♦ 1 kn95.  

♦ 1 tres pliegues + 1 de tela.  

♦ 2 de tres pliegues. 



“Colegio Santa Ana, viviendo valores en familia” 
 

INGLÉS 
● Pack libros: Kid´s Box 6 (BE) 2ED. Pupil’s y Activity book 

● 01 folder de plástico azul A4 

CÓMPUTO 
● Tener una computadora con webcam, audio y micrófono para trabajar en las clases sincrónicas 

● Se recomienda usar en casa el sistema Operativo Windows 10 y Office 2016 - Office 365 

● Los cursos en el año 2022 serán: Microsoft Word (convenio con CIBERTEC) 

● 01 auricular o audífonos 

NOTA 
Ante lo expuesto en la página 30 del boletín informativo 2022, ahora la recepción de los útiles escolares 

será de la siguiente manera: 
− El ingreso será por la puerta de Jirón Sucre 675. 

− Para evitar aglomeraciones y cumplir con los protocolos de bioseguridad, la fecha de entrega 

será el VIERNES 25 de febrero de 2022 de 9:30 a.m. a 12:00 a.m.  

− En el caso que, algunas familias, por algún motivo personal no puedan hacer la entrega en esa 

fecha pueden hacerlo a partir del 1 de marzo en el horario de 2:00 a 3:00 p.m. 

− Los útiles escolares serán entregados dentro de una caja forrada del color de su promoción. 

− Los libros y cuadernos entregarlos con los nombres y apellidos respectivos del estudiante el día 

que les corresponda según horario escolar. 

− La papelería será entregada DOBLADA POR LA MITAD. 

− Todas las prendas del uniforme deberán tener obligatoriamente los nombres y apellidos del 

estudiante. 

− LOS ESTUDIANTES PODRÁN EMPLEAR LOS ÚTILES ESCOLARES COMO: CUADERNOS, 

COLORES, TIJERAS, ETC. QUE NO TERMINARON DE USAR EL AÑO ANTERIOR. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


