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     LISTA DE ÚTILES 
AÑO ESCOLAR 2022 – 3er. GRADO “B”   DE PRIMARIA 

 

A) TEXTOS ESCOLARES EDITORIAL 
 

 

Comunicación 
Comunica con Santillana 3 
(Solo el libro de actividades Vol. I) 

Santillana 

Matemática 
Resuelve con Santillana 3 
(Solo el libro de actividades de Vol. I y ll) 

Santillana 

I n g l é s I-Wonder 3 Activity book (with digibooks app) 
Editorial Express 

Publishing 
 
 

PLAN LECTOR 

  GRADO Y SECCIÓN BIMESTRE OBRA LITERARIA AUTOR (A) 

3ER. 

GRADO 

“B” 

Primero El volador invencible Jorge Eslava Calvo 

Segundo El papá mago Jorge Eslava Calvo 

Tercero Tras la pista del abuelo Alfredo Gómez Cerdá 

Cuarto 
Los 6 amigos van al Cusco y 

conocen Machu Picchu 
Beatriz Canny de 

Bustamante 

B)  CUADERNOS: 
 

D E S C  R I P C I  Ó N Á R E A S F O R R A D O C O N: 

1 cuaderno triple renglón 100 hojas (A-4) C O M U N I C A C I Ó  N lustre color AMARILLO 

1 cuaderno cuadriculado 100 hojas (A-4) MATEMÁTICA lustre color ROJO 

1 cuaderno triple renglón 100 hojas (A-4) C I E N C I A Y T E C N O L O G Í A lustre color VERDE LIMÓN 

1 cuaderno triple renglón 100 hojas (A-4) P E R S O N A L S O C I A L lustre color LILA 

1 cuaderno cuadriculado 100 hojas (A-4) I N G L É S papel de REGALO 

1 cuaderno triple renglón 100 hojas (A-4) E D U C A C I Ó N R E L I G I O S A lustre color TURQUESA 
 

C) VARIOS: 
 

✓ 1 goma con dispensador ✓ 2 blocks de hojas de colores fosforescentes 

✓ 1 estuche de escuadras 
✓ 1 cartuchera con útiles: ( 1 lápiz, lápiz chequeo, regla, compás, 

colores, tajador y resaltador) 
✓ 10 papelotes cuadriculados ✓ 1 block de cartulina de colores 

✓ 50 hojas bond A-4 ✓ 1 plumón delgado y grueso indeleble 

✓ 1 silicona liquida ✓ 1 estuche de plumones delgados y gruesos 
 

 

                   INICIO DE CLASES    : LUNES 07 DE MARZO DEL 2022 

 Continua… 
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PARA TENER EN  CONSIDERACIÓN 
 

 ÚTILES ESCOLARES.- Los útiles escolares solicitados en la presente lista deberán estar etiquetados 
con los datos del alumno. Los libros y materiales propuestos son los básicos para el trabajo en las 
sesiones de aprendizaje. Los Docentes al programar sus sesiones, indicarán que materiales utilizarán 
con sus menores hijos. El Colegio no recibe ningún material educativo, los cuales pueden adquirir de 
manera progresiva en cualquier librería de venta (física o virtual) de su preferencia o conveniencia. 

 EL UNIFORME.- El Uniforme es de uso cotidiano para las Clases Semipresenciales (2 días de Clases 
Semipresenciales y 3 días de Clases a Distancia con turnos de mañana y tarde) será con el Uniforme 
de Educación Física. Los días de Clases Presenciales la asistencia durante la temporada de calor será 
con el short y polo del uniforme, medias blancas (no tobilleras), para las clases a Distancia la presentación 
del Estudiante será con el polo del Uniforme. Este Uniforme de acuerdo al modelo y colores 
característicos (oficiales de la Institución) está integrado por las siguientes prendas: buzo del colegio 
(casaca y pantalón), polo verde, short verde, medias (no tobilleras) y zapatillas deportivas de color blanco 
predominante (sencillas) y sin diseños. 

 PRESENTACIÓN. -  La correcta presentación del Estudiante, la imagen que proyecta dentro y fuera del 
Colegio, forman parte del proceso educativo y repercute en su formación integral, por tanto, la 
PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES debe tener las siguientes características: 

• VARONES: cabello limpio, peinado y corto (sin diseño), uñas recortadas y limpias. 

• DAMAS:     cabello recogido (colet crema) natural (sin tinte), uñas recortadas y limpias (sin esmalte 
o brillo).  

De igual manera, no está permitido traer accesorios ajenos al uniforme escolar (aretes con pendientes, 
collares, etc) así como celulares y otros aparatos electrónicos. El Colegio no se responsabiliza por la 
pérdida o deterioro de dichos objetos.   
 

 USO DE LA MASCARILLA.- De acuerdo a las normas vigentes, el uso de la mascarilla es 
OBLIGATORIO para el ingreso y permanencia en el Colegio. Se debe utilizar mascarillas que tengan 
buena capacidad de filtración y ajuste al rostro. Esto es posible con una mascarilla KN95 o doble 
mascarilla (una quirúrgica de 3 pliegues, debajo y sobre ella una mascarilla comunitaria). Es 
recomendable que traigan una mascarilla de repuesto (en porta estuche)    

 SOPORTE.- En una Clase a  Distancia, para que el Estudiante pueda participar y hacer un trabajo más 
funcional y productivo, debe tener una computadora (o laptop) en buen funcionamiento o repotenciada, 
así como un buen soporte de internet, cámara y micrófono en buen estado. 

 ASEO PERSONAL.- Durante su asistencia a Clases Presenciales, el alumno deberá tener en su mochila 
una BOLSA DE ASEO, de uso personal, que contenga: 

• 1 estuche porta mascarilla (plástico con nombre) con una mascarilla de repuesto. 

• 1 frasco pequeño de alcohol en gel (con nombre) 

• Papel toalla. 

 ALCANCE.-  Antes del inicio del Año Escolar (Lunes 7 de Marzo), se le estará haciendo llegar una 
CIRCULAR INFORMATIVA con alcances sobre los horarios alternos de INGRESO y SALIDA del Colegio 
para las Clases Presenciales, los Protocolos de Bioseguridad que se vienen implementando. 

 ADQUISICIÓN DEL UNIFORME.- Para los Padres de Familia que deseen, el Bazar de uniformes que 
atiende en el Colegio, está recepcionando y entregando pedidos previa cita al número 01-7199759 (con 
los debidos Protocolos de Bioseguridad). El horario de atención para informes es de Lunes a Viernes de 
10:00 a.m. a 6:00 p.m. Si usted adquiere este uniforme en otro lugar, asegúrese que sean del mismo 
color y modelo al uniforme oficial del Colegio. 

                        San Juan de Miraflores, Febrero del 2022 

 

Atentamente, 

                                                                                                                                                   LA DIRECCIÓN 

 
NOTA.- En las Clases Presenciales está PROHIBIDO compartir o intercambiar  
             materiales de trabajo y mascarillas. 
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