
MATERIAL DE USO COMÚN UNIDAD CANTIDAD

Cartulina blanca Pliego 6

Cartulina de color negro Pliego 2

Cartulina semicanson de cualquier color, excepto negro Pliego 2

Témperas frasco de 250 ml. color amarillo Frasco 1

Papel Arco Iris Ciento  1/2

Papel bond A4, 75 grs. (para fotocopia) Millar  1/2

Silicona líquida 250 ml. Frasco 1

MATERIAL DE USO PERSONAL UNIDAD CANTIDAD

Archivador de palanca oficio con foto en el lomo (grande) Pieza 1

Borrador grande (blanco) Pieza 1

Cola sintética blanca (pomo de 1/4 litro con dosificador) Frasco 1

Cuaderno triple renglón (triple max) Unidad 1

Cuaderno oficio cuadriculado 100 hojas (Khipu, Proyectos, Quechua) Unidad 3

Lápices jumbo de colores (caja por 12) Caja 1

Lápiz jumbo triangular Unidad 2

Lápiz delgado triangular Unidad 2

Mica de plástico (portapapel) tamaño A4 Paquete 1

Pincel de cerdas planas con mango de madera # 10 Unidad 1

Pincel de cerdas planas con mango de madera # 14 Unidad 1

Pincel de cerdas planas con mango de madera # 16 Unidad 1

Mandil de plástico para arte Unidad 1

Plastilina Jumbo(caja x 10 unidades)(en un taper de reúso con tapa con nombre) Caja 2

Plumón grueso para papel Nº 47 (estuche x 6) Estuche 1

Plumones delgados grandes (estuche X 10) Estuche 1

Tajador con dispensador Unidad 1

Tijera mediana de punta roma (según necesidad para zurdos con nombre) Unidad 1

Otros materiales

Gorro de ala ancha para todo el año

Taper refrigerio y tomatodo

Notas.-

1.- El material de uso personal debe estar debidamente etiquetado con los nombres y apellidos del 

niño o niña

2.- El archivador debe estar forrados y debidamente etiquetado con los nombres y apellidos del niño

o niña. (Pegar una foto en el lomo del archivador)

3.- Para el área de Juego y Movimiento todos los chicos y chicas deben traer zapatillas, pantalón corto 

o buzo y polo de cualquier color.

4.- El único material que deben traer el primer día de clases es el que está consignado como material   

de uso común

MATRÍCULA VIRTUAL: Del lunes 25 al sábado 30 enero de 2021 ,desde la página web del colegio 

Pukllasunchis: www.pukllasunchis.org/colegio

LOS MATERIALES DE BIOSEGURIDAD: Se pedirá en el momento requerido para las clases

semipresenciales, de acuerdo a las normativas del MINSA y MINEDU. Sin embargo el colegio ya está

implementando los protocolos exigidos en la norma pensando en la seguridad de los estudiantes, 

sus familias y los profesores.

REQUISITOS PARA LA MATRICULA:

1.- Ingreso o actualización de datos 

2.- Descarga y firma el CONTRATO DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL AÑO 2021.

3.- Vouchers bancario de pagos de matrícula

FERIA DEL LIBRO:
Del 3 al 10 de febrero con el 25% de descuento

Librería Santillana Urb. San Borja G - 1 Plazoleta San Borja

Lista de útiles 2021

1er. Grado de Primaria

LIBRO DE MATEMÁTICAS 2021
“Resuelve con Santillana N° 1“ – Editorial Santillana 


