QUINTO DE SECUNDARIA
2022

I.E.P
HUMTEC – MUJERES
MIRAVALLES

TEXTOS Y ÚTILES ECOLARES

ÁREA

TEXTO

COMUNICACIÓN
MATEMÁTICA

INGLÉS

EDUCACIÓN
RELIGIOSA

THINK - COMBO 2B
Editorial Cambridge

OBSERVACIONES
Razonamiento Verbal
Forrado de color amarillo

1 block cuadriculado A4
4 cuadernos
cuadriculados
A4 de 100 hojas c/u
Juego de escuadras,
transportador y compás
1 cuaderno cuadriculado
A4 de 100 hojas

Aritmética, Álgebra,
Geometría,
Trigonometría
Forrados de color rojo

2 cuadernos
cuadriculados
A4 de 100 hojas
1 tabla periódica
2 cuadernos
cuadriculados
A4 de 100 hojas

Química y Física
Forrados de color verde

CIENCIAS
SOCIALES

1 cuaderno cuadriculado
A4 de 100 hojas

DESARROLLO
PERSONAL,
CIUDADANÍA Y
CÍVICA

Forrado de color lila para
CC. SS
Forrado de fucsia para
Economía
Forrado de guinda para
DPCC

"Plan de Formación 5"
(Solo licencia digital)
Editorial Identitas
1 folder plástico A4

EDUCACIÓN
FÍSICA

Forrado de color rosado

"Cultivando nuestra fe
5"
Editorial San Pablo
Biblia Latinoamericana

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

PLAN DE
FORMACIÓN

ÚTILES
1 cuaderno cuadriculado
A4 de 100 hojas

Forrado de color
anaranjado

ÚTILES DE EMPLEO PERSONAL
Una cartuchera simple que contenga:
1 lápiz
1 borrador de lápiz
1 bolígrafo de color: rojo, azul y negro
1 tajador con depósito
1 Goma en barra grande
1 tijera punta roma
1 estuche de plumones delgados
1 estuche de 12 colores grandes

Un neceser que contenga:
1 toalla de mano con nombre
Toalla higiénica
Pañitos húmedos
Mascarillas
Alcohol gel (opcional)
* Para emplearse en Educación Física y Expresión Corporal

MATERIALES DE USO COLECTIVO
1 block de cartulina canson de colores
100 hojas de papel arco iris de colores variados
4 papelotes cuadriculados (doblados)
4 papelotes blancos (doblados)
1 millar de papel bond (blanco) de 80 gramos
1 caja de chinche
Un lapicero fine pen (negro)

1 lapicero (tinta verde oscuro)
4 plumones gruesos (para papel color naranja y verde)
6 plumones de pizarra (rojo, azules, morado, naranja, verde)
2 Limpiatipo
1 frasco de 250ml de silicona líquida
1 rollo de papel contac

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
•
•
•
•
•

Buzo modelo HUMTEC – Miravalles
Zapatillas de color blanco (sin diseños)
Medias blancas (no tobilleras, ni taloneras)
Polo modelo HUMTEC – Miravalles
Mascarilla

•
•
•

El fólder debe estar forrado completamente con el color indicado, etiquetado y sin decoraciones.
Las alumnas deben llevar una mochila pequeña para portar sus útiles de aseo.
Las alumnas deberán asistir con el uniforme de educación física el día que le corresponda, según el
horario escolar.
Peinado: cola alta, sujetado con accesorios de color guinda. Cuidar la presentación y evitar los cortes que
dificulten la visión.

INDICACIONES GENERALES

•

¡Bienvenida al nuevo año escolar 2022!
Inicio de clases:
07 de marzo de 2022

NIVEL
SECUNDARIA
EDTORIAL

CAMBRIDGE
PLAN DE
FORMACIÓN
DAIP
SAN PABLO

TEXTO

THINK - COMBO 2B
Editorial Cambridge

Plan de Formación DAIP
5° (licencia digital)

Cultivando nuestra Fe 5

COSTO

CONTACTO

S/101.50

Feria virtual del 21/02 al 05/03
Cel. 989 929 116

$12

S/36.00

(enviar mensaje para compartir link de acceso a la feria
virtual)

https://shopusa.blinklearning.com/es/20473colegio-miravalles
Librería San Pablo
Jr. Junín n°260 (ref. a media cuadra de la plaza de
armas de Lima/costado de la catedral).

