
                    IEP “MARISCAL SANTA CRUZ”  
  

LISTA DE ÚTILES 2022 - 1º DE SECUNDARIA 
  

MATEMÁTICA (ROJO)  

OPCIONES: Puede considerar una de las opciones. 

A) Cuaderno de actividades Matemática  1 SAVIA- Incluye Entorno Virtual SM Aprendizaje– Editorial SM (LIBRO FÍSICO). 

B) Entorno Digital Matemática 1 SAVIA – Incluye la licencia digital- Editorial SM (DIGITAL). 
4 cuadernos cuadriculados de 100 hojas tamaño A4 (Aritmética, Álgebra, Geometría y Razonamiento Matemático). 
 

COMUNICACIÓN (AMARILLO)  

Texto y cuaderno de actividades  de Comunicación 1 - Secundaria  / Cuaderno Razonamiento Verbal  1 y Cuaderno de Comprensión 

Lectora 1 – Incluye la Plataforma AVAC: Aula Virtual de Aprendizaje Corefo (Pack) – Editorial Corefo. Colección 2022. 
3 Cuadernos rayados tamaño A4 de 100 hojas (Lengua, Literatura y Razonamiento Verbal) 
1 Diccionario (de preferencia Santillana) 
1 Fólder para producción tamaño A4. 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA (VERDE OSCURO)  
Se trabajará con fichas de trabajo.   

3 cuadernos cuadriculados tamaños A4 de 100 hojas (Biología, Química y Física). 
1 tabla periódica. 
 

INGLÉS (DORADO) 

Texto: Four Corners Split 2A (incluye el book y workbook más plataforma LMS) - Editorial Cambridge. Inglés Americano. 
1 Cuaderno rayado de 100 hojas tamaño A4 
1 diccionario Inglés – Castellano 
 

CIENCIAS SOCIALES  
Se trabajará con fichas. 
Historia del Perú (AZUL)    01 block cuadriculado A4 de 100 hojas 
Historia Universal (MORADO)  01 block rayado A4 de 100 hojas 
Geografía / Economía (CELESTE)   01 block cuadriculado A4 de 100 hojas. 
1 folder A4 (Azul) para colocar las hojas de H.P./ H.U./ Geografía/ Economía  
 

DESARROLLO PERSONAL/ CIUDADANÍA Y CÍVICA/ RELIGIÓN / CÓMPUTO / OBE   
Desarrollo Personal (TURQUESA)   01 cuaderno rayado A4 de 100 hojas. 
Ciudadanía y Cívica (BLANCO)   01 cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas. 
Religión (MORADO)    01 cuaderno rayado chico de 100 hojas. 
OBE (MARRÓN)    01 cuaderno rayado de 100 hojas tamaño escolar. 
Cómputo      Se trabajará con fichas.   
 

CONTROL (ANARANJADO) 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño chico. 
 

OTROS 
6 papelógrafos (2 rayados, 2 cuadriculados y 2 blancos). 
1 block cuadriculado A4 / 1 block rayado A4 
1 mica con nombre y apellido para la libreta. 
1 goma sintética de ¼ con aplicador 
3 plumones para pizarra acrílica (colores vivos) 
1 cinta masking tape (gruesa). 
1 sketch Book tamaño A4 sin marco. 
1 cinta de embalaje gruesa. 
1 silicona líquida grande. 
2 pliegos de papel lustre. 
1 pliego de corospun (color vivo). 

1 pliego de papel crepé (color vivo). 
1 pliego de papel crepé con diseño. 
400 hojas bond A4 para fotocopia 
1 block arco iris de colores tamaño A4 
1 block de cartulina canson tamaño A4 (de colores) 
1 témpera apu chica (color vivo). 
03 plumones gruesos para papel (colores vivos). 
1 pliego de microporoso escarchado. 
1 caja de chinches. 
1 limpiatipo. 
1 fotocheck (mica mediana con cinta).

ÚTILES ESCOLARES (Personal) 

Una cartuchera con: 1 lapicero rojo y azul, 1 lápiz, 1 resaltador, 1 tajador con depósito, borrador, regla de 20 c.m, 1 caja de colores, 1 estuche de plumones 
delgados, juego de escuadras y compás. 

 De acuerdo a la modalidad de trabajo del año escolar 2022 (semipresencial - presencial) se entregará en la Institución en la fecha indicada. 
ÚTILES DE ASEO 
1 jabón líquido, 1 toalla y 1 polo blanco entero (sin estampado) para que se cambie en las clases de Ed. Física con nombre y apellidos. 
1 rollo de papel higiénico (por bimestre). 
1 paquete de paños absorbentes (4 unidades). 
1 rollo de papel toalla. 

 De acuerdo a la modalidad de trabajo del año escolar 2022(semipresencial- presencial) se entregará en la Institución  en la fecha indicada. 
El alumno portará alcohol en gel o envase de alcohol individual y mascarillas adicionales como prevención.  

 
UNIFORME: Se comunicará en el mes de febrero de 2022. 

          NOTA: 

- Los libros y cuadernos forrados con papel lustre con el color indicado y con etiqueta grande donde figure: Área, nombres y apellidos y grado (sin stickers 
ni figuras animadas o de artistas) 

- Se usará sólo borrador de tinta; no está permitido el liquid paper. 

- FECHA DE ENTREGA DE ÚTILES(modalidad presencial / semipresencial): 
MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO DE 9:00 a.m. a 12:00 m. 

- INICIO DE CLASES : MARTES 01 DE MARZO. 
 


