
“Todo en humildad, sencillez y caridad” 

 

RELACIÓN DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

V “A” DE SECUNDARIA 2020 

 

I. MATERIALES ADQUIRIDOS POR LAS FAMILIAS 

COMUNICACIÓN 

 1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos (del año anterior) 

 1 Diccionario de la Lengua Española aprobado por la Real Academia (adecuado para el grado / El mismo del 

año anterior). 

 Plan Lector:  

- Hamlet - William Shakespeare - Penguin Clásicos. 
- El Viejo y el mar – Ernest Hemingway - DEBOLSILLO 

 Portafolio de Redacción: Archivador de fuelle, de plástico transparente, con elástico en las esquinas y 

organizadores internos (tipo expanding file). 

 2 tacos de notas adhesivas de diferentes colores para uso del estudiante. 

 1 paquete de micas de 10 unidades para uso del estudiante. 

 
MATEMÁTICA 

 1 block de papel milimetrado para uso del estudiante. 

 Juego de escuadras para uso del estudiante 

 Compás  de precisión con estuche para uso del estudiante 

 Calculadora utilizada el año anterior. 

 

CIENCIAS  

 1 folder de tapa doble color verde.  

 Es obligatorio el uso de guardapolvo blanco (tela drill) para participar en las prácticas de Laboratorio 

(colocar nombre completo, bordado en azul, en el lado externo superior izquierdo). Es un tema exigido por 

los protocolos de seguridad. 

 

RELIGIÓN 

 Libro   Jesús me fascina – Quinto de Secundaria -  Editorial Salesiana. Kit completo que contiene: Libro de 

consulta + Libro de actividades + Libro de canto y oración joven 

 Biblia LATINOAMERICANA  (la misma del año anterior) 

 
ALEMÁN 

 Grupo DSD 2: No utilizarán texto. Material preparado por el área. 

 Grupo DSD 1: So gehts zum DSD (solo Arbeitsbuch)(el mismo libro del año anterior) 

 Grupo Básico B1: Die Deutschprofis B1 (Kurs und Übungsbuch) 

 Plan lector: 

- Grupo básico B1: Bitterschokolade (Mirjam Pressler) (Se brindará como parte del Banco de Libros) 

 Diccionario Alemán – Español (de preferencia Langenscheidt) (el mismo del año anterior). 

 1 folder A4, tapa dura, color amarillo. 

INGLÉS 

 FCE LEVEL: Editorial Cambridge. THINK Student's book 4 (B2) with Online workbook & Practice (Libro de texto 

+ libro de actividades) 

 CAE LEVEL: Editorial Cambridge. THINK Student's book 5 (C1) with Online workbook & Practice (Libro de texto 

+ libro de actividades) 

 Diccionario Inglés / Inglés (cualquiera de las siguientes editoriales: Longman, Cambridge, Macmillan, Oxford) 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 Los útiles serán solicitados cuando les corresponda realizar el taller en CAS  

 
ÚTILES COMPLEMENTARIOS 

  Lo que deben traer: 

 1 cartuchera que contenga: lápiz, lapicero, borrador, regla, tijeras y goma en barra. 

 No se empleará corrector líquido. 

 

 

 

II. MATERIALES PROPORCIONADOS POR EL COLEGIO 

 

 

CANTIDAD MATERIAL ASIGNATURA 

01 AGENDA 

Documento oficial del colegio, para uso de 

alumnos,  

padres de familia y profesores 

Todas las 

necesarias 

FICHAS DE TRABAJO, FICHAS 

COMPLEMENTARIAS 
Para todas las asignaturas que lo soliciten 

PAQUETE CUADERNOS Para todos los cursos 

 

 

III. RECOMENDACIONES 

1. Todos los cuadernos deben estar debidamente forrados de los siguientes colores: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uniforme escolar: 

 Los alumnos deben presentarse correctamente uniformados: Los varones con el cabello ordenado y recortado 

(rostro, frente, nuca y orejas visibles), sin rapados. Las damas con el cabello recogido con colette azul (Uniforme 

oficial) y colette negro (Uniforme de Educación Física); 

 No se utilizarán prendas adicionales, teñidos, decoloraciones en el cabello, joyas ni adornos. 

 Las zapatillas de educación física serán de color negro  y  medias blancas  deportivas  (no taloneras  y /o  

tobilleras). 

 

Comunicación Rojo EPE: Gestión y 
emprendimiento 

Morado 

Matemática Azul Historia Anaranjado 

Ciencias Integradas Verde Claro Ética y desarrollo personal Turquesa 

Física Verde Oscuro Inglés Negro 

Alemán Amarillo Religión Celeste 

 TODOS LOS ÚTILES Y PRENDAS DE VESTIR DEBEN LLEVAR NOMBRE, APELLIDOS Y 

GRADO DE ESTUDIO (Las prendas de vestir deben tener el nombre bordado o rotulado) 

 Los textos antes citados, han sido seleccionados de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 29694. Modificada 

con Ley N° 29839 y su reglamento. 

 Les recordamos que los materiales educativos (útiles y textos escolares), así como los uniformes pueden ser 

adquiridos libremente en el establecimiento y/o proveedor que ustedes elijan. 


