
MATERIA DE USO CUMUN UNIDAD CANTIDAD

Micas  A4 (para los informes de evaluación por trimestre) Paquete 1

Cartulina Blanca Pliego 2

Cartulina de colores (semicanson) Pliego 2

Cartulina negra Pliego 2

Papel bond A4, 75 grs. (para fotocopia) Paquete 1/2 millar

1 Cuaderno tamaño oficio (100 hojas) Quechua - Reutilizar del anterior año. Unidad 1

1 Fólder plastificado Unidad 1

Cuadernos cuadriculados tamaño pequeño (50 hojas) Unidad 2

Diccionario escolar Unidad 1

Cuadernos cuadriculados tamaño oficio (100 hojas) Unidad 4

Borrador grande (rojo y azul) Unidad 1

Goma o cola sintética Frasco 1

Juego de escuadras, estuche completo con transportador de 180º y regla de 30 cm Unidad 1

Lapicero azul o negro Unidad 1

Lapicero rojo Unidad 1

Lápices 2B Caja 1

Lápices de colores (caja x 12) Caja 1

Plumones delgados (estuche x 12) Estuche 1

Tajador con dispensador Unidad 1

Tijeras pequeña Unidad 1

Témperas de colores (cajita de 7) Caja 1

Notas.-

4.- El único material que deben traer el primer día de clases es el que está consignado como material   

de uso común

MATRÍCULA VIRTUAL: Del lunes 25 al sábado 30 enero de 2021 ,desde la página web del colegio 

Pukllasunchis: www.pukllasunchis.org/colegio

LOS MATERIALES DE BIOSEGURIDAD: Se pedirá en el momento requerido para las clases

semipresenciales, de acuerdo a las normativas del MINSA y MINEDU. Sin embargo el colegio ya está

implementando los protocolos exigidos en la norma pensando en la seguridad de los estudiantes, 

sus familias y los profesores.

REQUISITOS PARA LA MATRICULA:

1.- Ingreso o actualización de datos 

2.- Descarga y firma el CONTRATO DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL AÑO 2021.

3.- Vouchers bancario de pagos de matrícula

FERIA DEL LIBRO:
Del 3 al 10 de febrero con el 25% de descuento

Librería Santillana Urb. San Borja G - 1 Plazoleta San Borja

Lista de útiles 2021

6to Grado de Primaria

MATERIAL DE USO PERSONAL

Cada chico y chica debe garantizar el material de uso diario, no tiene que ser material nuevo, acostumbremonos a reciclar y

reutilizar

1.- Todos los chicos y chicas deben traer un gorro o sombrero de ala ancha para todo el año (con nombre).

2.- Al inicio de clases, cada profesor pedirá algún material específico, según requerimientos del área (calculadora

LIBRO DE MATEMÁTICAS 
"Resuelve con Santillana N° 6“ – Editorial Santillana 

simple, tabla de elementos químicos, compás de metal, etc.).

3.- Para Juego y Movimiento indispensable el uso de gorro, buzo y polo de cualquier color, zapatillas y

pantalón corto

Por favor, recuerden que no se permite el uso de "correctores líquidos "


