
 

 

 

AÑO ESCOLAR 2020 -  1er.  AÑO DE SECUNDARIA 
TEXTOS ESCOLARES                                                                                            EDITORIAL 

Comunicación “Proyecto Crecemos Juntos”: Pack  (texto escolar + libro de actividades) Santillana 
Razonamiento Verbal Razonamiento Verbal Nº 1 Santillana 
Matemática “Mentemática”: teoría-práctica (pack completo) Lexicom 
I  n  g  l  é  s  Flash on English Elementary A Studen Book & Workbook + 

CD. (Distribuidora Nutesa) 
ELI 

Computación Serir X7- Aplicando Tecnologías: 
CorelDRAW X7 – BÁSICO (libro y ficha) 
CorelDRAW X7 – AVANZADO (libro y ficha) 

 
Informatik 

 

CURSOS                                      DESCRIPCIÓN                                 FORRADO CON 

01) FORMACIÓN HUMANA 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (A-4)- Sección “A” – CELESTE 
                                                                                Sección ”B”  – NARANJA  
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (A-4)       Lustre BLANCO (Comunicados)                                                                  

02) ARITMÉTICA 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas ( A-4) / color AZUL 

03) ÁLGEBRA 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (A-4) /  color AZUL 

04) TRIGONOMETRÍA 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (A-4) /  color AZUL 

05) GEOMETRÍA 
 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (A-4) / color AZUL 
1 Juego de escuadras 

06) RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (A-4) / color AZUL 

07) BOTÁNICA 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (A-4) /  color VERDE OSCURO 

08) CULTURA GENERAL 
 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (A-4) / color ROJO / con las imágenes de 
los personajes de la historia       - 12 hojas bond A-4 para Prácticas 

09) COMUNICACIÓN 
 

1 Cuaderno rayado de 100 hojas (A-4) / color CREMA forrado con imágenes 
relacionadas al nombre del curso Lenguaje 
1 Diccionario Escolar- 1 limpiatipo -1 block de hojas de colores  

10) RAZONAMIENTO VERBAL 
 

1 fólder doble tapa gruesa (A4) /color VERDE OSCURO con una imagen 
relacionada al curso y forrado   - 1 Diccionario de Sinónimos- Antónimos  

11) COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Se solicitará una obra de lectura para cada bimestre – 5 papeles kraft 
1 fólder doble tapa gruesa (A-4) color del aula con imágenes relacionadas a la lectura y forrado 

12) HISTORIA Y GEOGRAFÍA DEL 
PERÚ 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (A-4) / Historia del Perú/ Color ROJO / 
con la imagen de Machu Picchu 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (A-4) / Geografía/ Color ROJO / con la 
silueta del Perú (horizontal) 

13) INGLÉS 
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (A-4) / color AMARILLO 
1 Diccionario Inglés-Español – 1 paquete de notas adhesivas  
1 block rayado, tamaño chico 

14) DESARROLLO PERSONAL, 
CIUDADANIA Y CIVICA 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (A-4) / color ROJO (bandera horizontal) 
5 papelógrafos  - 2 plumones gruesos 

15) EDUCACIÓN RELIGIOSA 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (A-4) / color ROJO con imagen cristiana, en el centro 

16) ARTE Y CULTURA 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (A-4) / PAPEL REGALO 

17) EDUCACIÓN FÍSICA 
1 cuaderno pequeño cuadriculado (100 h) /color VERDE OSCURO con imagen relacionada al curso              
Uniforme Oficial del Colegio (Evitar realizar modificaciones) 

18) COMPUTACIÓN USB de 4GB (OPCIONAL) 
 

INICIO DE CLASES:  MIÉRCOLES  04   DE MARZO DEL 2020 

 

HORARIO DE ESTUDIOS: HORA DE INGRESO: 07:40 A.M.- HORA DE SALIDA: 03:20 P.M. 

Continúa… 



 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANCES ADICIONALES 
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Sr. Padre de Familia: 

                        Es oportuno tener presente nuestras recomendaciones de siempre en los puntos 

que se indican al inicio de un nuevo Año Escolar: 

1. UNIFORME ESCOLAR: Las prendas de vestir, de acuerdo al modelo y colores característicos 

(oficiales del colegio), son las siguientes: 

- Damas: jumper verde, blusa crema, chompa verde, medias verdes, zapatos negros, pulóver verde 
(opcional), casaca verde (opcional) y collete crema. 

- Varones: pantalón verde, camisa crema, chompa verde, zapatos negros, calcetines verdes, 
pulóver verde (opcional) y casaca verde (opcional). El corte de cabello de los varones es modelo 
escolar (sin diseño). 

 

2. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: Las prendas de vestir, de acuerdo al modelo y colores 

característicos (oficiales del colegio), son las siguientes: buzo del colegio (casaca y pantalón), polo 

verde, short verde (varones), pantaloneta verde (damas), gorra verde, medias blancas y zapatillas 

completamente blancas. 

Las Prendas deben estar marcadas con su nombre y apellidos para evitar extravíos  o confusiones. 

Tanto EL POLO COMO LA PANTALONETA DEBEN SER SUELTAS AL CUERPO, no ceñidas ni 

pegadas. 

Ninguna prenda del colegio debe de ser modificada por el alumno(a). 

RECOMENDACIONES: 

➢ El INICIO DE CLASES para los alumnos del Nivel Secundaria será el MIÉRCOLES  04 de Marzo. 
Durante este mes y hasta nuevo aviso, la ASISTENCIA y PRESENTACIÓN de los alumnos será con 
el polo de Educación Física del colegio complementado con el short (varones) y pantaloneta 
(mujeres). Además, con el fin de proteger a los alumnos(as) de los rayos solares se sugiere venir con 
el gorro del uniforme de Educación Física y aplicarse bloqueador solar. 

➢ Del Miércoles 04 al Viernes 06 de Marzo, mientras el alumno(a) se adapta al horario escolar, la 
HORA DE SALIDA será a la 2:00 p.m. Se pide a los Padres de Familia estar puntualmente a la hora 
indicada para recoger al alumno(a), de lo contrario tomar las precauciones del caso para evitar 
inconvenientes. 

➢ El Uniforme Escolar y el Uniforme de Educación Física pueden ser adquiridos en el colegio, con 
anticipación y así evitar contratiempos. Si Ud. adquiere estos uniformes en otro lugar, asegúrese de 
que sean del mismo color y modelo al Uniforme Oficial del colegio (Horario de atención del Bazar, 
Lunes a Sábado de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., a partir del Lunes 3 de Febrero). 

➢ Los útiles escolares solicitados en la presente lista deberán estar rotulados y forrados con el nombre 
del alumno. Las prendas del uniforme, mochila y lonchera deben estar marcadas con su NOMBRE, 
AÑO y SECCIÓN (usar plumón indeleble para tela o bordado). 

➢ Las obras de lectura que se trabajaran en el curso de Comprensión Lectora se le hará llegar 
oportunamente. 

➢ Se PROHIBE terminantemente el uso de LÍQUIDOS CORRECTORES en el colegio. 
 
 

                                                                                              San Juan de Miraflores, Enero del 2020 

                                                                                                                                    

LA DIRECCIÓN 

 

 


