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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  
PRIMER GRADO DE   EDUCACIÓN PRIMARIA - 2023 

(ELEMENTARY SCHOOL) 
TEXTOS 
• Cuadernos de Actividades de todas las áreas:  Communication, Verbal Reasoning, Writing and text production, Oral Expression, Arithmetic, 

Algebra, Geometry, Problem Solving Math, Environmental Science y Social Personal.    (solicitar en secretaría). 

• Plan Lector:  
1. La tortuga Filomena. 
2. El conejito ingenioso. 
3. Las habichuelas mágicas. 

• Cuaderno de Escritura Palmer Nro.1. 

• Libro de inglés: “Boost up 1" (Student Book) de Editorial Nutesa. 
 

CUADERNOS 
1) 04 cuadernos triple raya A4 de 100 hojas. 
2) 03 cuadernos cuadriculados A4 de 100 hojas. 

 

ÚTILES 
1) 01 fólder tamaño A4 para Plan Lector forrado de color azul (con 

hojas triple raya) 
2) 1/2 millar de hojas de papel bond tamaño A-4 (80 grs.). 
3) 100 hojas de colores fosforescentes (colores claros) 
4) 03 Blocks triple renglón tamaño A4. 
5) 06 papelógrafos blancos. 
6) 03 papelógrafos triple renglón. 
7) 03 pliego de papel crepé (color amarillo). 
8) 01 pliego de papel crepé con diseño (colores vivos) 
9) 01 pliego de cartulina   verde 
10) 01 pliego de cartulina blanca. 
11) 01 pliego de cartulina negra. 
12) 02 pliegos de cartulina corrugada metálica (rojo – verde) 
13) 01 pliego de cartulina dúplex. 
14) 01 pliego de cartulina fosforescente color verde. 
15) 02 pliegos de papel kraft (molde) 
16) 01 juego didáctico (ábaco) 
17) 01 frasco de silicona líquida de 250 ml. 
18) 01 material multibase. 
19) 02 lápices con nombre. 
20) 01 borrador con nombre. 
21) 01 tajador con depósito de plástico. 
22) 01 juego de reglas (estuche) 
23) 02 lápices chequeo con nombre. 
24) 01 estuche de plumones delgados de 10 unidades. 
25) 01 caja de colores largos de 12 unidades (triangulares) 
26) 01 caja de plastilina de 12 unidades (neón) 
27) 01 goma en barra grande. 
28) 01 goma con aplicador de 250 ml. 
29) 01 tijera punta roma (anaranjada) 
30) 02 plumones gruesos Nro. 47 (colores variados) 
31) 01 frasco de témpera fosforescente de 250 ml. (color verde) 
32) 01 frasco de pintura acrílica (color negro) 
33) 01 pincel Nro.06 
34) 01 fine pen (azul) 
35) ½ metro de yute (color natural) 
36) 01 pieza de cola de rata color blanco. 
37) 01 cuadernillo de stickers de caritas felices grandes. 
38) 04 plumones para pizarra acrílica (color azul) 
39) 02 metros de microporoso (rojo o toffe) 

40) 02 metros de lona escarchada de color vivo. 
41) 01 cinta de embalaje transparente (gruesa)   
42) 01 cinta Masking tape gruesa. 
43) 01 pieza de 10 metros de cinta satinada con diseño (1cm) 
44) 01 pegamento. 
45) 01 limpia tipo. 
46) 01 bolsa de celofán de 14 x 20 cm. 
47) 05 chenilles (verde o amarillo) 
48) 03 barras de silicona delgada. 
49) 01 plumón indeleble delgado color negro. 
50) 01 toalla pequeña con oreja, nombre bordado. 
51) 01 peine. 
52) 01 paquete toallitas húmedas 

 
 

IMPORTANTE 
• La carátula estará publicada en la página web del colegio: 

www.montecarmelo.edu.pe 

• Traer polo de cambio y zapatillas blancas para Ed. Física y 
Danza. 

• Traer un polo para arte 

• Entregar el material en una caja forrada con nombre. 

• Los cuadernos deben ser forrados con una lámina de plástico 
transparente y traer en la portada la carátula del colegio. 
 

CUADERNO COLOR 

CUADERNOS:  TRIPLE RAYA 

Communication Azul 

English Rosado 

Dictation Anaranjado 

Religión  Celeste 

CUADERNOS:  CUADRICULADOS 
 

Mathematics Rojo 

 Science Verde 

Social Personal Amarillo 

 

 

http://www.montecarmelo.edu.pe/

