
 

 

 IEP “HORACIO PATIÑO CRUZATTI” 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 
1º GRADO DE PRIMARIA 

LIBROS: 
-01 Libro de Comunicación Nº 1 -Editorial PILARES  
-01 Libro de Matemática Nº 1 -  Editorial PILARES 
-01 Libro de Ciencias Y Tecnología Nº 1 – Editorial COREFO 
-01 libro de Personal Social Nº 1 – Editorial COREFO 
-01 Libro de Caligrafía Nº 1 Editorial COREFO 
-01 Libro de Tutoría Descubrir valores 1 – Editorial ETM 
-01 Cuaderno triple reglón A4 de 100 hojas (amarillo) Comunicación  
-01 Cuaderno cuadriculado A4 de 100 hojas (rojo) Matemática. 
-01 Cuaderno triple reglón A4 de 100 hojas (azul) Personal 
-01 Cuaderno triple renglón A4 de 100 hojas (verde) Ciencia 
-01 Fólder amarillo con faster gusanito A4 - Comunicación. 
-01 Fólder rojo con faster gusanito A4-Matemática 
-01 Fólder de plástico color Azul A4 con faster gusanito (Evaluaciones) 
 
PLAN LECTOR:  
 Los libros serán requeridos la primera semana de clases. 

 
ÚTILES DE USO DEL ALUMNO: 
-01 Cartuchera de tela con nombre y cierre. 
-04 Lápices 2B. 
-01 Regla de 20 centímetros. 
-02 Gomas líquidas c/dosificador 70 ml  
-01 Tijera punta roma. 
-04 Lápices chequeo color rojo 
-03 Lápices bicolor (azul y rojo) 
-02 Borradores blancos. 
-01 Tajador con depósito. 
-01 Caja de colores de 12 unidades. (Grandes) 
-01 Estuche de plumones delgados de 12 unidades. 
-01 Estuche de témpera en barra o sólida x7 unidades. 
 
ÚTILES PARA TRABAJAR EN AULA: 
-01 caja de plastilina. 
-01 Frasco de cola Escolar  
-01 frasco de témpera 250 ml c/aplicador 
-01 pincel grueso y delgado 
-01 Block de cartulina Canson de colores. 
-01 Block de cartulina blanca. 
-01 Block de cartulina plastificado 43x32 
-01 Block de papel de colores A4 
-02 Block triple reglón A4. 
-01 Block cuadriculado A4 
-01 Block de papel surtido tamaño A3 (lustre y platino) 
-100 Hojas bond A4 de 80 gramos. 



 

 

-05 barras de silicona delgada. 
-6 Micas tamaño A4. 
-01 Limpiatipo  
-02 Plumones para pizarra acrílica (morado, anaranjado) 
-02 Masking tape grueso. 
-01 cinta de embalaje gruesa 
-01 cinta de agua de color 
-01 bolsita de baja lenguas natural 
-01 Metro de microporoso de color variado 
-01 Metro de microporoso escarchado (cualquier color y/o con diseño) 
-01 Un juego Educativo de Plástico o de madera  
-01 Paquete Bolsitas de celofán de 20 x 30 cm / 15 x 10 cm 
-01 Paquete de bolsa chequera con asa 16 x 19  
-01 Cuento para la biblioteca del salón. 
 
ÚTILES DE ASEO: 
-01 Bolsa de aseo con: toalla, jabón y peine (con nombre) 
 
ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
-01 Buzo de color guinda con plomo (del colegio) 
-02 Polos de la IEP “HPC” de color plomo con insignia. 
-01 Short de color plomo (Para niño y niña) 
-01 Par de medias deportivas de color blanco. 
-01 Par de zapatillas blancas. 
 
ÚTILES DE INGLÉS:         
-1 Cuaderno Triple Reglón A4 Color ANARANJADO 
-LIBRO: Young Stars 1: student´s book and work book (Versión Americana) Editorial Librería 
Peruano Británica 
PLAN LECTOR: “The Ugly Duckling” level 1 (Versión Americana) Editorial Librería Peruano 
Británica. 
 
ÚTILES DE RELIGIÓN: 
-Libro Formación Religiosa 1 Jesús me fascina. Editorial Salesiana. 
-01 folder celeste A4 con faster gusanito  
-01 block de papel de colores A4 
-01 block de cartulina de colores Canson A4 
 
ÚTILES DE ARTE: 
-01 Fólder negro A-4 con faster gusanito 
-01 Flauta Dulce  
-02   Pañuelos de varón  
 
ÚTILES DE COMPUTACIÓN: 
-01 folder anaranjado A4 doble tapa con faster gusanito 
-02 micas A4 (carátula) 
 
Además de los útiles, también deben marcarse clara y visiblemente, con el nombre del alumno, 
mochilas, loncheras, termos, individuales, prendas de vestir (Uniformes del colegio y de 
Educación Física), etc.  


