LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021
PRIMER GRADO DE PRIMARIA
I° Grado
RECOMENDACIONES GENERALES:
 Actualizar programas.
 Eliminar cookies y archivos innecesarios (limpiar la memoria del su PC o dispositivo).
 Mejorar la conexión o servicio actual (internet, ancho de banda, fibra óptica, mayor velocidad, etc.) y sus equipos.
 Mejorar la ubicación de su router (WIFI) o mantener una conexión por cable para internet.
 EQUIPOS Y RECURSOS A UTILIZAR PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS:
 Dispositivo (computadora con Office actualizado), cámara de video y micrófono.
 Correo electrónico institucional del estudiante (otorgado por el colegio) logueado en su computador.
código del estudiante@claretiano.edu.pe *Es importante que tanto el estudiante como el padre de familia tengan
anotada la contraseña en un lugar seguro.
• Las clases virtuales se realizarán por Zoom, el estudiante debe ingresar a la sesión virtual con su cuenta
institucional, la cual debe estar renombrada con los apellidos y nombres del estudiante (en ese orden).
TEXTOS:
MATEMÁTICA: Pensar sin límites, Matemática Método Singapur 1°, básico set de 6 libros (libros del alumno + cuadernos
de trabajo) - Marshall Cavendish – Santillana
INGLÉS: Pupil’s Book: ACADEMY STARS Nivel: STARTERS Editorial: Macmillan
LECTURAS PROGRAMADAS:
BIMESTRE

TÍTULO

AUTOR

EDITORIAL

III°

Aspie, un cachorro atípico Isabel Gutiérrez Molina

Beascoa

IV°

Rosa Pionera ingeniera

Beascoa

Andrea Beaty

CUADERNOS:
02 Cuadernos triple renglón de 100 hojas, A4: Comunicación de pasta roja e Inglés de pasta anaranjada
01 Cuaderno cuadriculados de 100 hojas, A4: Matemática de pasta azul
01 Cartuchera con: lápiz, borrador, bicolor, regla, punzón, colores, goma en barra mediana, tijera punta roma, tajador,
cada uno con su nombre. (Se sugiere que la cartuchera no tenga diseño y tenga dos cierres)
03 fólder de plástico tamaño A4 de color: verde (ciencia y ambiente) amarillo (personal social) y anaranjado
(Evaluaciones) con fastener de gusanito cada uno.
MATERIALES DE TRABAJO:
01 juego de material base diez de plástico
01 caja de cubos multiencanje x 70 unid.
plumones de pizarra (color oscuro) – se sugiere que sean recargables.
02 micas tamaño A4.
NOTA:
Los útiles escolares deben estar debidamente forrados (los cuadernos con pasta de color: Comunicación: rojo;
Matemática: azul e inglés: anaranjado, los libros solo con forro. Colocar nombre completo, curso, grado y sección (en la
etiqueta que va en la pasta y en la carátula).
Los libros de matemática (textos) deberán estar forrados y los cuadernos de trabajo de matemática solo deberán tener un
fastener de gusanito.
OBSERVACIONES
Según ALERTA SANITARIA-DIGESA se recomienda que los útiles y materiales adquiridos sean NO TÓXICOS (ver empaques).

San Miguel, diciembre de 2020

SUBDIRECCIÓN DE PRIMARIA

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA
II° Grado
RECOMENDACIONES GENERALES:
 Actualizar programas.
 Eliminar cookies y archivos innecesarios (limpiar la memoria del su PC o dispositivo).
 Mejorar la conexión o servicio actual (internet, ancho de banda, fibra óptica, mayor velocidad, etc.) y sus equipos.
 Mejorar la ubicación de su router (WIFI) o mantener una conexión por cable para internet.
 EQUIPOS Y RECURSOS A UTILIZAR PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS:
 Dispositivo (computadora con Office actualizado), cámara de video y micrófono.
 Correo electrónico institucional del estudiante (otorgado por el colegio) logueado en su computador.
código del estudiante@claretiano.edu.pe *Es importante que tanto el estudiante como el padre de familia
tengan anotada la contraseña en un lugar seguro.
• Las clases virtuales se realizarán por Zoom, el estudiante debe ingresar a la sesión virtual con su cuenta institucional,
la cual debe estar renombrada con los apellidos y nombres del estudiante (en ese orden).
TEXTOS:
MATEMÁTICA: Pensar sin límites, Matemática Método Singapur 2°, (SOLO: set de libros 2A que incluye (libro del alumno
+ 2 cuadernos de trabajo parte 1 y parte 2) - Marshall Cavendish – Santillana (Para su adquisición consultar en la misma
editorial)
INGLÉS: Academy Stars 1 Pupil´s book (Editorial Macmillan education). Autor: Kathryn Harper Gabrielle Pritchard Academy
Stars 1 Workbook (editorial Macmillan education). Autor: Susan Clarke
LECTURAS PROGRAMADAS:
BIMESTRE

TÍTULO

AUTOR

EDITORIAL

I°

La aventura que nació de un melocotón

Pepe Cabana Kojachi

Panamericana

II°

Los 6 amigos

Beatriz Canny

Santillana

III°

Cuentos para salir al recreo

Margarita Mainé

Norma

CUADERNOS:
02 Cuadernos triple renglón de 100 hojas, A4 para Comunicación Integral e Inglés.
02 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas A4 para Matemática y Personal social.
02 fólder tamaño A4 Ciencia y Ambiente color verde (fichas y experimentos) y Religión color amarillo.
01 Caja Mackinder
01 juego de material base diez de plástico
01 caja de cubos multiencanje x 70 unid.
ÚTILES:
Los útiles de I° grado 2020 pasarán al II° grado 2021
(Las familias que solicitaron que se les devuelva los útiles, los repondrán en caso se inicien las clases presenciales)
Según ALERTA SANITARIA -DIGESA se recomienda que los útiles y materiales adquiridos sean NO TÓXICOS (ver empaques).

San Miguel, diciembre 2020

SUBDIRECCIÓN DE PRIMARIA

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021
TERCER GRADO DE PRIMARIA
III° Grado
RECOMENDACIONES GENERALES:
 Actualizar programas.
 Eliminar cookies y archivos innecesarios (limpiar la memoria del su PC o dispositivo).
 Mejorar la conexión o servicio actual (internet, ancho de banda, fibra óptica, mayor velocidad, etc.) y sus equipos.
 Mejorar la ubicación de su router (WIFI) o mantener una conexión por cable para internet.
 EQUIPOS Y RECURSOS A UTILIZAR PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS:
 Dispositivo (computadora con Office actualizado), cámara de video y micrófono.
 Correo electrónico institucional del estudiante (otorgado por el colegio) logueado en su computador.
código del estudiante@claretiano.edu.pe *Es importante que tanto el estudiante como el padre de familia
tengan anotada la contraseña en un lugar seguro.
• Las clases virtuales se realizarán por Zoom, el estudiante debe ingresar a la sesión virtual con su cuenta institucional,
la cual debe estar renombrada con los apellidos y nombres del estudiante (en ese orden).
TEXTOS:
MATEMÁTICA: Pensar sin límites, Matemática Método Singapur 3°, básico set de 6 libros (libros del alumno + cuadernos
de trabajo) - Marshall Cavendish – Santillana
COMUNICACIÓN: Cooperamos para construir 2 – Editorial SM - (Libro del 2° Grado)
INGLES: Academy Stars 2 Pupil´s book (Editorial Macmillan Education). Autor: Kathryn Harper Academy Stars 2 Workbook
(Editorial Macmillan Education). Autor: Andrea Harries
LECTURAS PROGRAMADAS:
BIMESTRE

OBRA

AUTOR

EDITORIAL

I°

Corazón de madera

Alberto Tyrol

Norma

II°

Un dragón en los andes

Pepe Cabana Kojachi

Panamericana

III°

Los 6 amigos van al Cuzco y conocen Machu Picchu

Beatriz Canny

Santillana

CUADERNOS:
01 cuaderno triple renglón de 100 hojas, A4 para Comunicación.
05 cuadernos cuadriculados de 100 hojas, A4 para: Matemática - Ciencia y Ambiente - Personal Social – Religión e
Inglés.
Si quedó sin usar más de la mitad del cuaderno del segundo grado, pueden seguir usándolo hasta acabarlo. Sólo deberán
hacer una carátula para el 2021.
ÚTILES:

Los útiles de II° 2020 pasarán al III° 2021
(Las familias que solicitaron que se les devuelva los útiles, los repondrán en caso se inicien las clases presenciales)
Material solicitado en segundo grado (Matemática) y que se utilizará también en tercer grado
01 Material multibase 10
Set de cubos multiencaje de 70 Unidades
01 caja mackinder
Según ALERTA SANITARIA -DIGESA se recomienda que los útiles y materiales adquiridos sean NO TÓXICOS (ver empaques).
San Miguel, diciembre 2021.

SUBDIRECCIÓN DE PRIMARIA

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021
CUARTO GRADO DE PRIMARIA

IV° Grado
RECOMENDACIONES GENERALES:
 Actualizar programas.
 Eliminar cookies y archivos innecesarios (limpiar la memoria del su PC o dispositivo).
 Mejorar la conexión o servicio actual (internet, ancho de banda, fibra óptica, mayor velocidad, etc.) y sus equipos.
 Mejorar la ubicación de su router (WIFI) o mantener una conexión por cable para internet.
 EQUIPOS Y RECURSOS A UTILIZAR PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS:
 Dispositivo (computadora con Office actualizado), cámara de video y micrófono.
 Correo electrónico institucional del estudiante (otorgado por el colegio) logueado en su computador.
código del estudiante@claretiano.edu.pe *Es importante que tanto el estudiante como el padre de familia
tengan anotada la contraseña en un lugar seguro.
 Las clases virtuales se realizarán por Zoom, el estudiante debe ingresar a la sesión virtual con su cuenta institucional,
la cual debe estar renombrada con los apellidos y nombres del estudiante (en ese orden).
TEXTOS:
MATEMÁTICA:

Pensar Sin Límites 4°– Matemática Método Singapur - (Pack: libros del alumno,
cuadernos de trabajo) - Marshall Cavendish - Santillana
COMUNICACIÓN: Cooperamos para construir 3 – (Solo Libro de actividades) - Editorial SM Libro trabajado el
año académico 2020
DICCIONARIO: Castellano o Lengua Española.
BIBLIA:
Latinoamericana (católica) o Del Peregrino-La Biblia de nuestro Pueblo.
INGLÉS:
Academy Stars 3 Pupil´s book (editorial Macmillan Education). Autor: Alison Blair – Jane Cadwallader
Academy Stars 3 Workbook (Editorial Macmillan education). Autor: Nick Coates
LECTURAS PROGRAMADAS:
BIMESTRE

OBRA

AUTOR

EDITORIAL

I°

Orquídeas para Aurora

Jéssica Rodríguez

Norma.

II°

El clavel rojo

Erika Stockholm

s.m.

III°

El día del planeta

Andrea y Claudia. Paz

Panamericana

IV °

El guardián del tiempo

Carlos Garayar

Penguin Randow House-Alfaguara

Los útiles de III° 2020 pasarán al IV° 2021
Programa de Educación Emocional N° 3

Juan Antonio Corcuera

Be Happy - Casals

(Las familias que solicitaron que se les devuelva los útiles, los repondrán en caso se inicien las clases presenciales)
CUADERNOS Y FÓLDER
02 cuadernos rayados de 100 hojas A4 (Comunicación y Personal social).
02 cuadernos cuadriculados de 100 hojas A4 (Matemática, Ciencia y tecnología).
01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas A4 para Religión (Se seguirá trabajando en el mismo cuaderno de tercer grado).
01 cuaderno triple renglón de 100 hojas A4 para Ingles (Se seguirá trabajando en el mismo cuaderno de tercer grado).
01 Fólder plástico: tamaño oficio para Evaluaciones (no A4, debido a que se archivarán evaluaciones y trabajos
prácticos).
PARA LA CARTUCHERA:
Lápiz n° 2, colores, borrador, tajador con tachito, tijera, goma en barra, regla de 20 cm y transportador.
01 Geoplano de plástico de 20cm.X20cm. con 100 pines de 1cm. de separación y ligas de diferentes colores.
01 Tangram (rompecabezas de 7 piezas en microporoso)
Para el desarrollo de los cursos, aparte de los cuadernos, en algunas ocasiones se solicitará: silicona, cartulinas, hojas
de colores, hojas bond, hojas rayadas y cuadriculadas. Se sugiere tenerlos en casa para cuando sean requeridos.
Según ALERTA SANITARIA-DIGESA se recomienda que los útiles y materiales adquiridos sean NO TÓXICOS (ver
empaques).
San Miguel, diciembre 2020

SUBDIRECCIÓN DE PRIMARIA

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021
QUINTO GRADO DE PRIMARIA
V° Grado
RECOMENDACIONES GENERALES:
 Actualizar programas.
 Eliminar cookies y archivos innecesarios (limpiar la memoria del su PC o dispositivo).
 Mejorar la conexión o servicio actual (internet, ancho de banda, fibra óptica, mayor velocidad, etc.) y sus equipos.
 Mejorar la ubicación de su router (WIFI) o mantener una conexión por cable para internet.
 EQUIPOS Y RECURSOS A UTILIZAR PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS:
 Dispositivo (computadora con Office actualizado), cámara de video y micrófono.
 Correo electrónico institucional del estudiante (otorgado por el colegio) logueado en su computador.
código del estudiante@claretiano.edu.pe *Es importante que tanto el estudiante como el padre de familia
tengan anotada la contraseña en un lugar seguro.
• Las clases virtuales se realizarán por Zoom, el estudiante debe ingresar a la sesión virtual con su cuenta institucional,
la cual debe estar renombrada con los apellidos y nombres del estudiante (en ese orden).
TEXTOS:
MATEMÁTICA:

Pensar sin límites, Matemática Método Singapur 5°, (Pack: libros del alumno + cuadernos de trabajo)
Marshall Cavendish – Santillana
COMUNICACIÓN: Cooperamos para Construir 4, (Solo libro de actividades) Editorial S. M. –
Se utilizará el mismo libro de IV° grado
PERSONAL SOCIAL: Proyecto Crecemos juntos 4, (Solo texto) – Ed. Santillana Se utilizará el mismo libro de IV° grado
RELIGIÓN:
La Biblia de nuestro Pueblo - Del Peregrino o Latinoamericana (católica)
INGLÉS: THINK STARTERS (Versión Británica) Student Book & Workbook Digital + Online Practice - Autor: Herbert Puchta
- Editorial: Cambridge
ÚTILES:
Los útiles de IV° 2020 pasarán al V° 2021
(Las familias que solicitaron que se les devuelva los útiles, los repondrán en caso se inicien las clases presenciales)
• Religión: El mismo cuaderno del año pasado
• Inglés: 01 cuaderno cuadriculado tamaño A4 de 100 hojas
• Para los demás cursos: Un cuaderno espiralado cuyas páginas vienen divididas por colores para diferenciar las
asignaturas (en este tomarán notas importantes de los temas tratados).
• Una cartuchera con útiles de escritorio (lápiz técnico 2B, lapicero, tijera, goma, perforador, engrapador, borrador,
colores, plumones, entre otros)
• 1 juego de escuadras, transportador y 1 compás
Según ALERTA SANITARIA-DIGESA se recomienda que los útiles y materiales adquiridos sean NO TÓXICOS (ver empaques).

NOTA: Si se necesitara algún material para alguna actividad específica, se solicitará oportunamente.

San Miguel, diciembre 2020

SUBDIRECCIÓN DE PRIMARIA

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021
SEXTO GRADO DE PRIMARIA
VI° Grado
RECOMENDACIONES GENERALES:
 Actualizar programas.
 Eliminar cookies y archivos innecesarios (limpiar la memoria del su PC o dispositivo).
 Mejorar la conexión o servicio actual (internet, ancho de banda, fibra óptica, mayor velocidad, etc.) y sus equipos.
 Mejorar la ubicación de su router (WIFI) o mantener una conexión por cable para internet.
 EQUIPOS Y RECURSOS A UTILIZAR PARA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS:
 Dispositivo (computadora con Office actualizado), cámara de video y micrófono.
 Correo electrónico institucional del estudiante (otorgado por el colegio) logueado en su computador.
código del estudiante@claretiano.edu.pe *Es importante que tanto el estudiante como el padre de familia
tengan anotada la contraseña en un lugar seguro.
• Las clases virtuales se realizarán por Zoom, el estudiante debe ingresar a la sesión virtual con su cuenta institucional,
la cual debe estar renombrada con los apellidos y nombres del estudiante (en ese orden).
TEXTOS:
MATEMÁTICA: Matemática 6. Alfonso Rojas Puémape. Editorial ETM (Libro de Texto y Cuaderno de Actividades)
COMUNICACIÓN: Cooperamos para Construir 5 –Editorial S. M. (Se usará el libro de Comunicación de V° grado)
INGLÉS:
NIVEL STARTERS
LIBRO: Student´s Book & Digital Workbook with Online Practice: THINK STARTERS (Versión británica)
Autor: Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-Jones - Editorial: Cambridge
NIVEL 1
LIBRO: Student´s Book & Digital Workbook with Online Practice: THINK 1 (Versión británica)
Autor: Herbert Puchta, Jeff Stranks & Peter Lewis-Jones - Editorial: Cambridge
LECTURAS PROGRAMADAS:
BIMESTRE
II°
III°

OBRA
En el túnel de la muerte
Cupido es un murciélago

AUTOR
Frank María Reifenberg
Maria Fernanda Heredia

EDITORIAL
Panamericana
Norma

ÚTILES:
Los útiles de V° 2020 pasarán al VI° 2021
(Las familias que solicitaron que se les devuelva los útiles, los repondrán en caso se inicien las clases presenciales)
MATEMÁTICA:
▪ Juego de escuadras
▪ Calculadora básica (Para Estadística)
CUADERNOS:
• 02 cuadernos a rayas de 100 hojas (Comunicación – Personal social)
● 03 cuadernos cuadriculados de 100 hojas A4 (Matemática, Ciencia y Tecnología e inglés)
● 03 fólderes tamaño A4(Ciencia y Tecnología. Personal Social. Comunicación)
● En religión se utilizará el cuaderno de V° grado
Según ALERTA SANITARIA -DIGESA se recomienda que los útiles y materiales adquiridos sean NO TÓXICOS (ver empaques).

San Miguel, diciembre 2020.

SUBDIRECCIÓN DE PRIMARIA

