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(ELEMENTARY  SCHOOL ) 
 

TEXTOS 
• Cuadernos de Actividades de todas las áreas:  Languaje, Linguistics,  Verbal Reasoning, Literature, Arithmetic, Algebra, Geometry, Problem 

Solving Math, Trigonometry,  Physics, Chemistry, Biology , Peruvian History y Geography.  (solicitar en secretaría). 

• Plan Lector:   
1. Los zapatos dorados. 
2. El club de la neblina. 
3. La isla del tesoro. 

• Cuaderno de Escritura Palmer Nro.6. 

• Libro de inglés: “Boost up  6" (Student Book) de Editorial Nutesa. 
 

ÚTILES 
1) 04 cuadernos rayados tamaño A4 de 100 hojas. 
2) 03 cuadernos cuadriculados tamaño A4 de 100 hojas. 
3) 01 fólder tamaño A4 para Plan Lector (forrado de color celeste 

(con hojas rayadas). 
4) ½ millar de hojas de papel bond tamaño A-4 (80 grs.). 
5) 100 hojas de colores. 
6) 02 blocks rayados tamaño A4. 
7) 02 blocks cuadriculados tamaño A4. 
8) 09 papelógrafos cuadriculados. 
9) 01 pliego de papel crepé (color blanco). 
10) 01 pliego de papel crepé con diseño (colores vivos). 
11) 01 pliego de cartulina corrugada metálica 
12) 01 pliego de cartulina color turquesa 
13) 01 pliego de cartulina dúplex. 
14) 01 pliego de papel kraft (molde) 
15) 02 lápices con nombre.  
16) 02 lapiceros con nombre (rojo y azul) 
17) 01 borrador de lápiz. 
18) 01 borrador de tinta con nombre, 
19) 01 tajador con depósito de plástico. 
20) 01 juego de escuadras grande. 
21) 01 compás punta roma. 
22) 01 goma en barra. 
23) 01 frasco de goma con aplicador de 250 ml. 
24) 01 lápiz chequeo con nombre. 
25) 01 estuche de plumones delgados de 10 unidades. 
26) 01 caja de colores largos de 12 unidades. 
27) 01 caja de plastilina fosforescente 
28) 01 tijera punta roma (anaranjada) 
29) 02 plumones gruesos Nro. 47 (colores variados) 
30) 01 frasco de témpera de 250 ml. con aplicador (color celeste) 
31) 01 frasco de pintura acrílica dorado o escarchado 
32) 01 frasco de pintura acrílica negra. 
33) 02 metros de microporoso de (color rojo) 
34) 01 metro de microporoso escocés colores masculinos. 
35) ½ metro de yute (color celeste) 
36) 05 plumones para pizarra acrílica (color rojo) 
37) 02 metros de microporoso escarchado. (morado)  
38) 01 cinta de embalaje transparente (gruesa) 
39) 01 cinta Masking tape gruesa. 
40) 01 pegamento grande en chisguete. 
41) 03 metros de lentejuelas color vivo. 
42) 1 pieza de greca color variado y 01 cajita de chinches dorados 
43) 01 limpiatipo. 
44) 01 regla circular 
45) 01 estuche de temperas. 
46) 05 barras de silicona delgada. 
47) 01 toalla pequeña con oreja, nombre bordado. 
48) 01 peine. 

 

 

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 

HOJAS  RAYADAS 

Communication Azul 

English Rosado 

Dictation Anaranjado 

Religión  Celeste 

HOJAS   CUADRICULADAS 

Mathematics Rojo 

Physics, Chemistry and Biology Verde 

Peruvian History and Geography Amarillo 
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