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SUBNIVELES NIVEL 
EGB-P EGB-E EGB-M EGB-S BGU 
1EGB 2EGB 3EGB 4EGB 5EGB 6EGB 7EGB 8EGB 9EGB 10EGB 1BGU 2BGU 3BGU 

             
 

DOCENTES TUTORES 
2° EGBE “A” LIC. SOLEDAD PERALTA 2° EGBE “B” LIC. JAHNE MUÑOZ 
2° EGBE “C” LIC. NATALIA JIMENEZ 

 
ASIGNATURA ÍTEM CANTIDAD OBSERVACIONES 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Cuaderno 100h 4líneas. (Cocido A4-4 líneas #2-
línea roja y azul).  

1 Forrado de color rojo, con forro 
plás�co transparente, con 
nombres y apellidos completos y 
legibles. 

MATEMÁTICA  Cuaderno 100h cuadros. ( Cocido A4-cuadro #7) 1 Forrado de color azul, con forro 
plás�co, con nombres y apellidos 
completos y legibles. 

ESTUDIOS 
SOCIALES 

Hojas de 4 líneas, perforadas, pequeñas. 
Carpeta tapa transparente, tamaño A5 con vincha. 

50 
1 

 
Carpeta morada.  

CIENCIAS 
NATURALES 

Hojas de 4 líneas, perforadas, pequeñas. 
Carpeta tapa transparente, tamaño A5 con vincha. 

50 
1 

 
Carpeta verde claro.  

EDUCACION 
RELIGIOSA 
ESCOLAR 

Hojas cuadros, perforadas, pequeñas. 
Carpeta tapa transparente, tamaño A5 con vincha. 

50 
 

 
Carpeta blanca. 
 

INGLES 
 

Cuaderno de 30 hojas cuadros  
funda de papel de brillo 
plas�lina 
carpeta plás�ca A4 tomate  
 

1 
1 
1 
1 
 

Forrado de color tomate, con los 
nombres y apellidos escritos en 
forma legible.  

EDUCACION 
CULTURAL Y 
ARTISTICA 
 

Cuaderno de dibujo de 60 hojas ( anillado por el 
lado más corto) 
Cartulina blanca A4 blanca  
Cartulinas de colores A4  
Papel de brillo ( paquete) 
Pintura dac�lar pequeña 1 caja 
Pincel redondo de cerdas suaves n° 8 1uno 
 

1 
 

10 
10 
1 
1 
1 

Pueden ser materiales del año 
anterior. 
Todo con nombres y apellidos en 
forma legible. 

MATERIALES DE 
AULA 

 
Cartuchera con: lápiz, borrador, lápiz bicolor, 
sacapuntas, gomero, una regla plás�ca de 20 cm, 
una caja de pinturas de 12 colores grande, una 
caja de plas�lina. 
 

1 Los materiales pueden ser del 
año anterior o los que disponga, 
no necesariamente nuevos.  
Todo debe tener nombres y 
apellidos 

MATERIALES DE 
ASEO 
 
 

Gel an�sép�co (1 frasco de 250 ml.) 
Jabón (1 frasco de 250 ml.) 
Papel higiénico (2 rollos) 

 
 

No es necesario comprar, se 
usarán los del año anterior, 
cuando se retorne a modalidad 
presencial. 
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LISTADO DE TEXTOS: 
ASIGNATURA ÍTEM CANTIDAD OBSERVACIONES 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Alto rendimiento –San�llana N° 2EGB- 
LENGUA Y LITERATURA. 

1 Forrado con plás�co transparente, con 
nombres y apellidos legibles. 

MATEMÁTICA Alto rendimiento –San�llana N° 2EGB-
MATEMÁTICA. 

1 Forrado con plás�co transparente, con 
nombres y apellidos legibles 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Alto rendimiento –San�llana N° 2EGB-
CIENCIAS SOCIALES. 

1 Forrado con plás�co transparente, con 
nombres y apellidos legibles 

CIENCIAS 
NATURALES 

Steam San�llana 
2EGB-CIENCIAS NATURALES. 

1 Forrado con plás�co transparente, con 
nombres y apellidos legibles 

INGLÉS LIBRO ACADEMY STARS 1. Editorial 
Macmillan 

1 El libro Incluye Plataforma 

EDUCACION 
RELIGIOSA 
ESCOLAR 

JESUS SENDERO DE VIDA N° 2 1 
 

Libro digital (Repositorio ins�tucional 
SED) 

 
Nota: Los materiales solicitados no necesariamente �enen que ser nuevos, se pueden u�lizar los que dispongan del año 
anterior y que se encuentren en buen estado. 
 
 

MGT. LOURDES GUTIÉRREZ 
COORDINADORA EGB ELEMENTAL 


