
 
 

“Colegio Santa Ana, viviendo valores en familia 

Lista de útiles 2022 
Primer año de secundaria 

 
❖ 01 fólder A4 para archivar fichas de CC.SS. y DPCC.  

❖ 01 cuadernillo de hojas cuadriculadas de 100 hojas A4. 

❖ 05 papelógrafos cuadriculados. 

❖ 02 diccionarios (01 Práctico del Estudiante Real Academia Española y 01 Sinónimos y Antónimos para 

secundaria). 

❖ 01 fólder A4 para archivar sus fichas de Comunicación. 
❖ 01 block de hojas rayadas perforadas A4 de 100 hojas.    

Dentro del área de Comunicación, se propone la lectura en el período vacacional y en el año lectivo; para ello, 
se establece que el estudiante lea los siguientes títulos establecidos dentro del contexto del Plan Lector 2022:            

 

 

❖ 01 fólder para archivar fichas de Religión. 
❖ 01 biblia latinoamericana. 
❖ 01 block de hojas rayadas 100 hojas. 
❖ 01 juego de escuadras (Matemática). 

❖ 01 cuaderno cuadriculado A4 color azul. 

❖ 01 block cuadriculado A4 de 100 hojas. 

❖ 1 bata de laboratorio con nombre bordado en el bolsillo delantero superior (C y T). 

❖ 1 pioner A4 25 mm 2 anillos color verde oscuro. 

❖ 1 block de hojas cuadriculas A4. 

❖ 1 par de botas de plástico para jardinería u otro calzado que disponga en casa (opcional biohuerto). 

Nota: Según los proyectos desarrollados en cada trimestre se solicitarán materiales adicionales. (C y T). 

❖ Danza (los materiales se solicitarán de acuerdo al taller inscrito). 

❖ 01 cuerda para saltar soga (Educación Física). 

❖ 01 bolsa de aseo (polo de cambio de Educación Física, toalla personal, jabón y desodorante). 

❖ 01 fólder doble tapa A4 forrado de color celeste (Tutoría). 

MATERIAL DE USO GENERAL 

❖ Cartuchera. 

❖ colores, plumones y lapiceros y resaltadores de uso. 

❖ 01 Laptop, PC o Tablet. 
NOTA IMPORTANTE:  
❖ Considerar que la Laptop, PC o Tablet deben contar con webcam, audio y micrófono con conexión a 

Internet. Si es Tablet, que permita trabajar en plataformas Canva, Genially, así como Office sin ningún 
inconveniente. 

❖ Se recomienda usar en casa el sistema Operativo Windows 10, Office 2016 y Teams. 
❖ Los cursos en el año 2022 serán: con programas alternativos (Software Libre para el convenio con 

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

− Pañuelos descartables.  

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

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

 

 Título Autor Editorial 

Vacacional Mitos griegos Maria Angelidou Editorial Vicens Vives 

1er trimestre Cuentos Julio Ramón Ribeyro Edición libre 

2do trimestre Los ojos de Judas y otros cuentos Abraham Valdelomar Edición libre 

3er trimestre Billy Elliot Melvin Burguess Editorial Norma 



 
 

“Colegio Santa Ana, viviendo valores en familia 

Lista de útiles 2022 

Segundo año de secundaria 
 

❖ 01 fólder A4 para archivar fichas de CC.SS. y DPCC.  

❖ 01 cuadernillo de hojas cuadriculadas de 100 hojas A4. 

❖ 05 papelógrafos cuadriculados. 

❖ 02 diccionarios (01 Práctico del Estudiante Real Academia Española y 01 Sinónimos y Antónimos para 

secundaria).  

❖ 01 fólder A4 para archivar sus fichas. 
❖ 01 block de hojas rayadas perforadas A4 de 100 hojas.                   

Dentro del área de Comunicación, se propone la lectura en el período vacacional y en el año lectivo; para ello, 
se establece que el estudiante lea los siguientes títulos establecidos dentro del contexto del plan lector 2022:            

 

❖ 01 fólder para archivar fichas de Religión. 

❖ 01 biblia latinoamericana. 

❖ 01 block de hojas rayadas 100 hojas. 

01 cuaderno cuadriculado A4 color azul (Matemática). 

❖ 01 block cuadriculado A4 de 100 hojas. 

❖ 1 bata de laboratorio con nombre bordado en el bolsillo delantero superior (C y T). 

❖ 1 pioner A4 25 mm 2 anillos color verde oscuro. 

❖ 1 block de hojas cuadriculas A4. 

Nota: Según los proyectos desarrollados en cada trimestre se solicitarán materiales adicionales. (C y T). 

❖ Danza (los materiales se solicitarán de acuerdo al taller inscrito). 

❖ 01 cuerda para saltar soga (Educación Física). 

❖ 01 bolsa de aseo (polo de cambio de Educación Física, toalla personal, jabón y desodorante). 

❖ 01 fólder doble tapa A4 forrado de color celeste (Tutoría). 

MATERIAL DE USO GENERAL 

❖ Cartuchera. 

❖ colores, plumones y lapiceros y resaltadores de uso. 

❖ 01 Laptop, PC o Tablet. 
NOTA IMPORTANTE:  
❖ Considerar que la Laptop, PC o Tablet deben contar con webcam, audio y micrófono con conexión a 

Internet. Si es Tablet, que permita trabajar en plataformas Canva, Genially, así como Office sin ningún 
inconveniente. 

❖ Se recomienda usar en casa el sistema Operativo Windows 10, Office 2016 y Teams 
❖ Los cursos en el año 2022 serán: con programas alternativos (Software Libre para el convenio con 

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

− Pañuelos descartables.  

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

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

 

 Título Autor Editorial 

Vacacional Me dicen Sara Tomate Jean Ure Zona libre - Editorial Norma 

1er trimestre De todo corazón: 111 poemas de 
amor 

José María Plaza 
 

Barco de Vapor - Editorial SM 

2do trimestre  El Quijote I y II 
 

Miguel de Cervantes 
Saavedra 

Editorial SM 

3er trimestre Historia de un segundo Jordi Sierra i Fabra Barco de vapor - Editorial SM 



 
 

“Colegio Santa Ana, viviendo valores en familia 

 
Lista de útiles 2022 

Tercer año de secundaria 
 

❖ 01 fólder A4 para archivar fichas de CC.SS. y DPCC.  

❖ 01 cuadernillo de hojas cuadriculadas de 100 hojas A4. 

❖ 05 papelógrafos cuadriculados. 

❖ 02 diccionarios (01 Práctico del Estudiante Real Academia Española y 01 Sinónimos y Antónimos para 

secundaria). 

❖ 01 fólder A4 para archivar sus fichas. 
❖ 01 block de hojas rayadas perforadas A4 de 100 hojas.                  

Dentro del área de Comunicación, se propone la lectura en el período vacacional y en el año lectivo; para ello, 
se establece que el estudiante lea los siguientes títulos establecidos dentro del contexto del plan lector 2022:            

 

❖ 01 fólder para archivar fichas de Religión. 

❖ 01 biblia latinoamericana. 

❖ 01 block de hojas rayadas 100 hojas. 

❖ 01 cuaderno cuadriculado A4 color azul (Matemática). 

❖ Juego de escuadras. 

❖ Compás. 

❖ 01 block cuadriculado A4 de 100 hojas. 

❖ 01 bata de laboratorio con nombre bordado en el bolsillo delantero superior (C y T). 

❖ 01 pioner A4 25 mm 2 anillos color verde oscuro. 

❖ 01 block de hojas cuadriculas A4. 

❖ 01 tabla periódica. 

Nota: Según los proyectos desarrollados en cada trimestre se solicitarán materiales adicionales. (C y T). 

❖ Danza (los materiales se solicitarán de acuerdo al taller inscrito). 

❖ 01 cuerda para saltar soga (Educación Física). 

❖ 01 bolsa de aseo (polo de cambio de Educación Física, toalla personal, jabón y desodorante). 

❖ 01 fólder doble tapa A4 forrado de color celeste (Tutoría). 

MATERIAL DE USO GENERAL 

❖ cartuchera 

❖ colores, plumones y lapiceros y resaltadores de uso 

❖ 01 Laptop, PC o Tablet 
NOTA IMPORTANTE:  
❖ Considerar que la Laptop, PC o Tablet deben contar con webcam, audio y micrófono con conexión a 

Internet. Si es Tablet, que permita trabajar en plataformas Canva, Genially, así como Office sin ningún 
inconveniente. 

❖ Se recomienda usar en casa el sistema Operativo Windows 10, Office 2016 y Teams 
❖ Los cursos en el año 2022 serán: con programas alternativos (Software Libre para el convenio con 

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

− Pañuelos descartables.  

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

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

 Título Autor Editorial 

Vacacional Ana Frank: La memoria del holocausto Eduardo Alonso Editorial Vincens Vives 

1er trimestre El diario de Ana Frank Ana Frank Editorial libre 

2do trimestre Lo que sabemos del amor Anna Lavatelli Editorial Norma 

3er trimestre El iris mágico Juan Ramón Jiménez Editorial Vincens Vives 



 
 

“Colegio Santa Ana, viviendo valores en familia 

 
Lista de útiles 2022 

Cuarto año de secundaria 
 

❖ 01 fólder A4 para archivar fichas de CC.SS. y DPCC.  

❖ 01 cuadernillo de hojas cuadriculadas de 100 hojas A4. 

❖ 05 papelógrafos cuadriculados. 

❖ 02 diccionarios (01 Práctico del Estudiante Real Academia Española y 01 Sinónimos y Antónimos para 

secundaria). 

❖ 01 fólder A4 para archivar sus fichas. 
❖ 01 block de hojas rayadas perforadas A4 de 100 hojas.            

Dentro del área de Comunicación, se propone la lectura en el período vacacional y en el año lectivo; para ello, 
se establece que el estudiante lea los siguientes títulos establecidos dentro del contexto del plan lector 2022:            

 

❖ 01 fólder para archivar fichas de Religión. 

❖ 01 biblia latinoamericana. 

❖ 01 block de hojas rayadas 100 hojas. 

❖ 01 cuaderno cuadriculado A4 color azul (Matemática). 

❖ Juego de escuadras. 

❖ Compás. 

❖ 01 block cuadriculado A4 de 100 hojas. 

❖ 01 bata de laboratorio con nombre bordado en el bolsillo delantero superior (C y T). 

❖ 01 pioner A4 25 mm 2 anillos color verde oscuro. 

❖ 01 block de hojas cuadriculas A4. 

Nota: Según los proyectos desarrollados en cada trimestre se solicitarán materiales adicionales. (C y T). 

❖ Danza (los materiales se solicitarán de acuerdo al taller inscrito). 

❖ 01 cuerda para saltar soga (Educación Física). 

❖ 01 bolsa de aseo (polo de cambio de Educación Física, toalla personal, jabón y desodorante). 

❖ 01 fólder doble tapa A4 forrado de color celeste (Tutoría). 

MATERIAL DE USO GENERAL: 

❖ cartuchera 

❖ colores, plumones y lapiceros y resaltadores de uso 

❖ 01 Laptop, PC o Tablet 
NOTA IMPORTANTE:  
❖ Considerar que la Laptop, PC o Tablet deben contar con webcam, audio y micrófono con conexión a 

Internet. Si es Tablet, que permita trabajar en plataformas Canva, Genially, así como Office sin ningún 
inconveniente. 

❖ Se recomienda usar en casa el sistema Operativo Windows 10, Office 2016 y Teams 
❖ Los cursos en el año 2022 serán: con programas alternativos (Software Libre para el convenio con 

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

− Pañuelos descartables.  

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

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

 Título Autor Editorial 

Vacacional Antología de la lírica amorosa M. Otero y J.R. Torregrosa Editorial Vincens Vives 

1er trimestre Robinson Crusoe Daniel Defoe Editorial SM 

2do trimestre Tradiciones peruanas Ricardo Palma Cara y Cruz - Editorial Norma 

3er trimestre Los jefes/Los cachorros Mario Vargas Llosa Editorial libre 



 
 

“Colegio Santa Ana, viviendo valores en familia 

 
Lista de útiles 2022 

Quinto año de secundaria 
 

 

❖ 01 fólder A4 para archivar fichas de CC.SS. y DPCC.  

❖ 01 cuadernillo de hojas cuadriculadas de 100 hojas A4. 

❖ 05 papelógrafos cuadriculados. 

❖ 02 diccionarios (01 Práctico del Estudiante Real Academia Española y 01 Sinónimos y Antónimos para 

secundaria) . 

❖ 01 fólder A4 para archivar sus fichas. 
❖ 01 block de hojas rayadas perforadas A4 de 100 hojas.                

Dentro del área de Comunicación, se propone la lectura en el período vacacional y en el año lectivo; para ello, 
se establece que el estudiante lea los siguientes títulos establecidos dentro del contexto del plan lector 2022:            

 

❖ 01 fólder para archivar fichas de Religión. 

❖ 01 biblia latinoamericana. 

❖ 01 block de hojas rayadas 100 hojas. 

❖ 01 cuaderno cuadriculado A4 color azul (Matemática). 

❖ Juego de escuadras. 

❖ Compás. 

❖ 01 block cuadriculado A4 de 100 hojas. 

❖ 01 bata de laboratorio con nombre bordado en el bolsillo delantero superior (C y T). 

❖ 01 pioner A4 25 mm 2 anillos color verde oscuro. 

❖ 01 block de hojas cuadriculas A4. 
Nota: Según los proyectos desarrollados en cada trimestre se solicitarán materiales adicionales. (C y T). 
❖ Danza (los materiales se solicitarán de acuerdo al taller inscrito). 

❖ 01 cuerda para saltar soga (Educación Física). 

❖ 01 bolsa de aseo (polo de cambio de Educación Física, toalla personal, jabón y desodorante). 

❖ 01 fólder doble tapa A4 forrado de color celeste (Tutoría). 

MATERIAL DE USO GENERAL 

❖ Cartuchera. 

❖ colores, plumones y lapiceros y resaltadores de uso. 

❖ 01 Laptop, PC o Tablet. 
NOTA IMPORTANTE:  
❖ Considerar que la Laptop, PC o Tablet deben contar con webcam, audio y micrófono con conexión a 

Internet. Si es Tablet, que permita trabajar en plataformas Canva, Genially, así como Office sin ningún 
inconveniente. 

❖ Se recomienda usar en casa el sistema Operativo Windows 10, Office 2016 y Teams 
❖ Los cursos en el año 2022 serán: con programas alternativos (Software Libre para el convenio con 

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

− Pañuelos descartables.  

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

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

 Título Autor Editorial 

Vacacional Rosa Parks. La lucha contra el racismo Paola Capriolo Editorial Vinces Vives 

1er trimestre “Naves negras ante Troya - La historia de la 
Ilíada” 

Rosemary Sutcliff 
 

Editorial Vinces Vives 

2do trimestre Romeo y Julieta William Shakespeare Editorial Vinces Vives 

3er trimestre El gato negro y otros cuentos Edgar Allan Poe Editorial SM 


