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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2019 

CUARTO DE SECUNDARIA 

LIBROS: Deberán ser forrados con papel lustre del color correspondiente al curso, protegidos con vinifan 

cristal e identificados claramente. 

 

 Razonamiento Verbal 4. Editorial Santillana. 

 Compendio de Química. Editorial San Marcos.   

 Compendio de Física. Editorial San Marcos 

 Compendio de Anatomía Teoría y Práctica. Editorial San Marcos. 

 Inglés Time Zones New Edition 2nd ED. Combo Split 2B National Geographic. 

Editorial Cengage Learning. NUTESA 

 

 

 

 PLAN LECTOR: 

  

 Ollantay- Autor Anónimo- Colección Ambrosía Literaria- Ediciones Lexicom. 

 Otelo- Macbeth- Autor William Shakespeare- Colección Ambrosía Literaria-

Ediciones Lexicom. 

 Lo leí en el avión y no podía creerlo. Autora Sandra Guzmán. Ediciones 

Lexicom. 

 Hasta que la muerte nos separe –Romeo y Julieta- Autor William Shakespeare- 

Presentación, notas y actividades: Gladys Flores Heredia. Colección con el filo 

de la Oreja Inquieta-Ediciones Lexicom. 
 

CUADERNOS 

 

 3 Cuadernos rayados  de 100 hojas, formato A-4. Gramática; Literatura y 

Razonamiento Verbal   - forrar con papel lustre color anaranjado, proteger con 

vinifan cristal e identificar con una etiqueta. 

 5 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas, formato A-4. Aritmética, Álgebra, 

Geometría, Trigonometría y Razonamiento matemático   - forrar con papel 

lustre color  azul, proteger con vinifan cristal e identificar con una etiqueta. 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas, formato A-4. Química IV    - forrar con 

papel lustre color  verde, proteger con vinifan cristal e identificar con una etiqueta. 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas, formato A-4. Anatomía     - forrar con 

papel lustre color  verde, proteger con vinifan cristal e identificar con una etiqueta. 

 1 folder A-4, formato A-4. Psicología. 

 1 Folder A-4 color azul  tapa dura con sujetadores tipo gusano. Computación. 

 1 Cuaderno rayado, formato A- 4- forrar con papel amarillo. Inglés. 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas, formato A-4. Física  - forrar con papel 

lustre color  verde, proteger con vinifan cristal e identificar con una etiqueta 

 3 Folder A-4 color rojo  tapa dura con sujetadores tipo gusano para las asignaturas 

de  Historia del Perú; Historia Universal y Geografía e identificar con una 

etiqueta. 

 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas, formato A-4. Educación Física - forrar con 

papel lustre color Turquesa, proteger con vinifan cristal e identificar con una 

etiqueta 
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 Una barra de goma de 40g (identificada con el nombre del alumno) 

 Tijera punta roma (identificada con el nombre del alumno) 

 

 

UTILES DE CARTUCHERA ESCOLAR – USO DIARIO 
VERIFICACIÓN DIARIA POR EL PADRE DE FAMILIA PARA EVITAR INTERRUPCIONES DURANTE LA 

CLASE. 

Lápices de grafito suave número 2B; tajador con depósito; borrador blanco; regla de 30cm; 

lapiceros azul, negro, rojo; una caja de 12 unidades de colores, un caja de 12 unidades de 

plumones delgados. 

Verificar que el Diccionario Escolar esté en el maletín el día que  se desarrolle la 

asignatura de Razonamiento Verbal. 

 

 

 

NOTA 

 

UNIFORME. Uniforme  de la Institución Educativa. 

El buzo – casaca debe llevar el nombre del alumno (a) bordado para facilitar su 

identificación. Solo se viste el día de Educación Física 

 

UTILES 

Señores Padres de familia  

 

Requerimos el apoyo de ustedes en verificar en forma diaria, apoyados por el HORARIO 

DE CLASE, que los útiles escolares (Agenda escolar, libros, cuadernos y útiles de 

cartuchera se encuentren disponibles en el maletín escolar para el día siguiente), asimismo 

la lectura diaria de la Agenda Escolar que es el medio frecuente de comunicación entre el 

Colegio y ustedes. 

 

La Agenda del Colegio Santa Cecilia, la cual deberá estar forrada con vinifan cristal e 

identificada señalando todos los datos solicitados en la misma, adjuntar copia simple del 

DNI del alumno(a). 

 

Libreta de Notas del Colegio Santa Cecilia, la cual deberá revisar cada Bimestre del Año 

Escolar en curso 

 

 

 

 

 

 


