I.E.P
HUMTEC – MUJERES
MIRAVALLES

SEXTO GRADO DE PRIMARIA 2022
TEXTOS Y ÚTILES ECOLARES

CURSO

TEXTOS ESCOLARES

COMUNICACIÓN

ÚTILES
• 1 cuaderno (rayado) A4 de
100 hojas

FORRADOS DE COLOR
• Comunicación (amarillo)

• 2 cuadernos (cuadriculados)
A4 de 100 hojas

FORRADOS DE COLOR
• Geometría (rojo)
• Aritmética (rojo)

• 1 cuaderno (cuadriculado)
A4 de 100 hojas

FORRADO DE COLOR
• Inglés (rosado)

• 1 cuaderno (rayado)
A4 de 100 hojas

FORRADO DE COLOR
• Religión (celeste)

• 1 cuaderno (rayado)
A4 de 100 hojas

FORRADO DE COLOR
• Personal Social (azul)

• 1 cuadernos (cuadriculado)
A4 de 100 hojas

FORRADO DE COLOR
• Biología (verde)

MATEMÁTICA
•
INGLÉS

EDUCACIÓN
RELIGIOSA
PLAN DE
FORMACIÓN

GUESS WHAT! English
British (Pupil’s Book 6
Activity Book 6)
Editorial Cambridge
University Press

• Semillas de fe n°6
Editorial Casals
Plan de formación n°6
(licencia digital en la plataforma
blinklearning)
Identitas (DAIP)

PERSONAL
SOCIAL

CIENCIA Y
AMBIENTE

•
•
•
•
•
•

OBSERVACIONES

MATERIAL DE USO PERSONAL
Cartuchera simple que contenga:
1 lápiz, borrador de lápiz y tajador con depósito.
1 lápiz bicolor, 1 goma en barra, 1 tijera punta roma.
1 regla trasparente de 20 cm
1 caja de colores
1 estuche de plumones
1 estuche de reglas

Bolsa de aseo color Rojo que contenga:
• 1 toalla de mano color rojo.
• 1 cepillo de dientes.
• 1 crema dental.
• 1 jabón líquido.
• 1 colonia y 1 peine.
• Mascarillas para niños (para cambio).
• Alcohol en gel personal (opcional)

*Cada útil escolar debe estar debidamente etiquetado.

*El retorno de la bolsa de aseo se hace cuando la niña regresa a
casa (viernes)

INDICACIONES
• Todos los materiales de uso personal, útiles de aseo y vestuarios deberán llevar marcado y/o bordado el nombre y apellidos
de la alumna.
• Los libros y cuadernos deben ser forrados y etiquetados con el nombre y apellidos de la alumna (letra grande en

negrita)

• Las alumnas deben tener una mochila adecuada a su edad (se sugiere mochila de tela para evitar el uso de espacio y cumplir
con los protocolos).
• Evitar el uso de cuadernos con stickers y cartucheras con apariencia de juguetes, ya que son distractores.

*Durante el año se irán solicitando material de acuerdo a los proyectos que se realizarán.

MATERIALES
DE USO COLECTIVO
• 1 1/2 millar de hojas bond
• 1 block de cartulina canson de colores A4
• 100 hojas de papel arcoíris A4 (80 gr.)
• 3 siliconas delgadas en barra
• 1 plumón indeleble delgado
• 3 plumones gruesos de colores para papel (azul, negro y rojo)
• 1 limpiatipo
• 1 papel contact grande (3 metros)
• 3 pliegos de papel crepe (morado, blanco y rosado)
• 50 cartulinas blancas A4
• 2 pliegos de cartulina negra
• 6 plumones para pizarra (negro, azul y rojo)
• 1 paquete de 10 unidades de microporoso escarchado A4 (colores
variados)

•
•
•
•
•
•

UNIFORME
UNIFORME ESCOLAR
Buzo modelo Humtec – Miravalles
Polo modelo Humtec – Miravalles
Short modelo Humtec – Miravalles
Medias largas blancas
Zapatillas blancas
Mascarilla

ACCESORIOS
• Chalina, gorro, guante, abrigo color guinda
• Ganchos para el cabello en color guinda

PARA CASA
• 1 paquete de 10 unidades de microporoso escarchado A4 (colores
variados)
• 50 hojas de papel arcoíris A4 (80 gr.)

ENTREGA DE ÚTILES

INICIO DE CLASES

*La fecha de recepción de útiles se estará colocando en la página del
colegio de acuerdo a un cronograma por edad y nivel.

NIVEL
PRIMARIA
EDITORIAL
PLAN DE
FORMACIÓN
DAIP
CAMBRIDGE

SAN PABLO

TEXTO

Plan de Formación DAIP
6to (licencia digital)
Guess What 6 Pupil’s
Book + Activity book
(British English)
Semillas de Fe
de 6to

COSTO

$12
S/111.30

07 de Marzo

CONTACTO

https://shopusa.blinklearning.com/es/20473colegio-miravalles
Feria virtual del 21/02 al 05/03
Cel. 989 929 116
(enviar mensaje para compartir link de acceso a la
feria virtual)

S/36.00

Librería San Pablo
Jr. Junín n°260 (ref. a media cuadra de la
plaza de armas de Lima/costado de la
catedral).

