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STAGE 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 “Assignment Book” del colegio forrado con vinifan/contact.
3 Sketch Books.
1 paquete de micas tamaño A4.
1 caja de plastilina “Play-Doh” de 4 potes grandes.
1 block de cartulina ARCO IRIS (colores vivos).
1 block de papel ARCO IRIS (colores vivos).
1 mandil de plástico, sugerimos el que venden las proveedoras de uniformes.
1 bolsa de pompones pequeños de colores.
1 bolsa de botones de diferentes colores y formas
1 foto familiar (actual) tamaño jumbo.
1 muda completa del uniforme (short, polo, calzón/calzoncillo, par de medias)
dentro de una bolsa. Todo deberá de estar con nombre).

Nota:
-

De preferencia, evitar mochilas con ruedas y asegurarse que entre un
folder tamaño A4.
Los útiles deberán traerse el primer día de clase.

STAGE 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1 “Assignment Book” del colegio forrado con vinifan/contact.
3 Sketch Books.
1 folder de plástico con tapa transparente tamaño A4 con fastener de resorte.
1 paquete de micas tamaño A4.
1 cajas de ARTI creativo por 6 unidades (cerámica ultra ligera).
1 block de papel ARCO IRIS (colores vivos).
1 block de cartulina ARCO IRIS (colores vivos).
1 mandil de plástico, sugerimos el que venden las proveedoras de uniformes.
1 bolsa de pompones pequeños de colores.
1 foto familiar (actual) tamaño jumbo.
1 caja de plastilina “Play-Doh” de 4 potes grandes.
1 almohada pequeña (20cm) con funda
1 muda completa del uniforme (short, polo, calzón/calzoncillo, par de medias)
dentro de una bolsa. Todo deberá de estar con nombre).

Nota:
-

De preferencia, evitar mochilas con ruedas y asegurarse que entre un
folder tamaño A4.
Los útiles deberán traerse el primer día de clase.
Ponerle nombre solamente al folder.
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En Kinder:
 Una mochila con capacidad para fólders tamaño A4, no debe tener rueditas.
 Assignment Book forrado con vinifán con un clip grande. Lo entrega la ASPAFA
durante la matrícula.
Primer y Segundo grado:
 Una mochila con ruedas con capacidad para fólders tamaño A4.
 Assignment Book forrado con vinifán con un clip grande. Lo entrega la ASPAFA
durante la matrícula.
 Una cartuchera tipo libro:
Con dos lápices gruesos triangulares, un lápiz bicolor (rojo y azul), una regla
chica NO flexible, borrador, tajador, resaltador, tijera y goma en barra. Un juego
de doce lápices de colores triangulares, un juego de doce plumones delgados
triangulares.
Importante: que ninguno de los útiles sea un elemento distractor. No envíen
borradores de autos, pelotas, etc. Mientras más simples sean, mejor.
Tercero, Cuarto y Quinto grado:
 Una mochila con ruedas con capacidad para fólders tamaño A4.
 Una cartuchera tipo libro:
Con dos lápices, un lápiz bicolor (rojo y azul), una regla chica NO flexible,
borrador blanco, tajador, resaltador, tijera y coma en barra. Un juego de doce
lápices de colores, juego de doce plumones delgados, un lapicero rojo, un
lapicero azul (de preferencia con borrador), finepen negro, azul, rojo, verde.
Un candado con clave.
IMPORTANTE:
Todos los útiles y fólders deben estar marcados con el nombre del alumno.
Los cuadernos deberán estar forrados solo con vinifán y deberán señalar CURSO,
NOMBRE y GRADO en la tapa y en lomo.

Kinder










2 sketch books
3 fólders de plástico con tapa transparente tamaño A4 con fastener de
resorte.
1 paquete de micas tamaño A4.
1 caja de ARTI creativo por 6 unidades (cerámica ultra ligera).
1 mandil de plástico, se sugiere el que venden los proveedores de uniforme,
se puede enviar el del año pasado.
1 block de cartulina ARCO IRIS de colores fuertes.
1 block de papel ARCO IRIS de colores fuertes.
1 foto familiar actual, de tamaño jumbo.
1 muda completa del uniforme: short, ropa interior, polo, medias, cada
prenda con nombre y todo dentro de una bolsa con el nombre del alumno.

Primer Grado














1 block cuadriculado especial tamaño A4 de dos perforaciones (Maths)
1 block triple raya tamaño A4 de dos perforaciones(English).
1 block de papeles de colores Arcoiris ( English).
8 folders plásticos tamaño A4 con fastener gusano (2 English, Comunicación,
Ciencias Sociales, Maths, Science, Computación y Personal Tutoría).
1 Folder plástico tamaño A4, ambas tapas de color negro (Música)
3 micas plásticas tamaño A4 ( English, 2 Comunicación).
2 sketch book ( Maths y Arte).
2 caja de ARTI creativo por 6 unidades (cerámica ultra ligera) (Arte).
Música: 1 metalófono de una octava. Es material para practicar en casa.
2 caja de plastelina (Science y Ciencias Sociales).
1 regla transparente de 30 cms.
1 audífono intrauditivo (Cómputo). Enviarlo sin caja, dentro de una bolsa
ziplock con nombre.
1 Folder plástico tamaño A4, ambas tapas de color negro.

Segundo Grado















1 block cuadriculado especial tamaño A4 de dos perforaciones (Maths)
1 block triple raya tamaño A4 de dos perforaciones (English).
1 block de papel de colores Arcoiris (English).
8 folders plásticos tamaño A4 con fastener de gusano (2 English, Maths,
Comunicación, Ciencias Sociales, Science, Computación y Tutoría).
1 Folder plástico tamaño A4, ambas tapas de color negro(Música)
3 micas plásticas tamaño A4 (Comunicación, 2 English).
Diccionario Santillana del Español (no el blanco que dice “Primaria”).
Música: Flauta dulce alemana o barroca (G) marca AULOS o YAMAHA.
2 sketchbooks de cartulinas de colores (Ciencias Sociales y Comunicación)
2 sketch books (English y Arte).
2 cajas de ARTI creativo por 6 unidades (cerámica ultra ligera) (Arte).
1 caja de plastelina (Science).
1 regla transparente de 30 cms.
1 audífono intrauditivo (Cómputo). Enviarlo sin caja, dentro de una bolsa
ziplock con nombre.

Tercer Grado


















1 block triple raya tamaño A4 de dos perforaciones (English).
3 blocks de papel de colores Arcoiris de 40 hojas (English, Social Studies y
Ciencias Sociales)
9 folders plásticos tamaño A4 con fastener gusano (2 English, Comunicación,
Ciencias Sociales, Maths, Computación, Tutoría, Science, Social Studies).
1 Folder plástico tamaño A4, ambas tapas de color negro(Música)
2 micas plásticas tamaño A4 ( English).
Diccionario Santillana del Español (no el blanco que dice “Primaria”).
Diccionario escolar Inglés-Español.
Diccionario escolar de sinónimos en inglés (Thesaurus).
Biblia Latinoamericana con tapa blanda y letra grande.
Música: Flauta dulce alemana o barroca (G) marca AULOS o YAMAHA.
3 sketch books( Social Studies, English y Arte).
2 cajas de Arti creativo de 6 unidades (cerámica ultra ligera) (Arte)
Finepen negro y borrador blanco (Arte).
1 sketch de cartulinas de colores (Comunicación).
1 caja de plastilina no fluorescente(Social Studies).
1 regla transparente de 30 am. (Social Studies).
1 audífono intrauditivo (Cómputo). Enviarlo sin caja, dentro de una bolsa
ziplock con nombre.

Cuarto Grado


















2 blocks triple raya tamaño A4 de dos perforaciones (English y
Comunicación).
1 block de papel de colores Arcoiris de 40 hojas (English).
9 folders plásticos tamaño A4 con fastener gusano (2 English, Comunicación,
Ciencias Sociales, Maths, Science, Tutoría, Religión, Social Studies).
1 Folder plástico tamaño A4, ambas tapas de color negro(Música)
3 micas plásticas tamaño A4 (2 English y Social Studies).
Diccionario Santillana del Español (no el blanco que dice “Primaria”).
Diccionario de sinónimos y antónimos en español (Ed. Océano o Santillana).
Diccionario escolar Inglés-Español.
Diccionario escolar de sinónimos en inglés (Thesaurus).
Biblia Latinoamericana con tapa blanda y letra grande.
Música: Flauta dulce alemana o barroca (G) marca AULOS o YAMAHA.
4 sketch books (English, Social Studies, Ciencias Sociales y Arte).
2 cajas de Arti creativo de 6 unidades (cerámica ultra ligera) (Arte).
Finepen negro y borrador blanco (Arte).
2 cajas de plastilina no fluorescente(Social Studies).
1 regla transparente de 30 cms. (Social Studies).
1 audífono intrauditivo (Cómputo). Enviarlo sin caja, dentro de una bolsa
ziplock con nombre.

Quinto Grado



















2 blocks rayados tamaño A4 de dos perforaciones (Comunicación, English)
1 block cuadriculado tamaño A4 de dos perforaciones (Maths).
3 blocks de papel de colores Arcoiris de 40 hojas (Comunicación, Social
Studies e English).
6 folders plásticos tamaño A4 con fastener gusano ( English, Comunicación,
Maths, Sociales, Ed. Sexual, Tutoría).
1 Folder plástico tamaño A4, ambas tapas de color negro(Música)
2 micas plásticas tamaño A4 ( English).
2 pioner plástico tamaño A4 de dos perforaciones (Social Studies e English).
Diccionario Santillana del Español (no el blanco que dice “Primaria”).
Diccionario de sinónimos y antónimos en español (Ed. Océano o Santillana).
Diccionario escolar Inglés-Español.
Diccionario escolar de sinónimos en inglés (Thesaurus).
Biblia Latinoamericana.
Transportador y compás (Maths).
3 sketch books (Arte, Social Studies y Comunicación).
1 caja de plastilina no fluorescente(Social Studies).
1 regla transparente de 30 cms. (Social Studies).
1 audífono intrauditivo (Cómputo). Enviarlo sin caja, dentro de una bolsa
ziplock con nombre.
Música: Flauta dulce CONTRALTO Alemana (G) marca AULOS o YAMAHA.

MATERIAL ESPECIAL PARA LOS ALUMNOS DE PRIMER A QUINTO GRADO DEPENDIENDO
DEL INSTRUMENTO QUE PRACTIQUEN:
(Se les indicará a qué grupo pertenecen durante la primera semana de clases)
Flauta dulce:
 Flauta dulce alemana o barroca (G) marca AULOS o YAMAHA.
 Libro No. 1 de flauta dulce y CD No. 1 Flauta Dulce Método Suzuki.
 Atril para la casa.
Flauta traversa:
 Flauta traversa (si el alumno tiene, de lo contrario el colegio le proporciona
en calidad de préstamo).
 De primer a cuarto grado: Libro No. 1 de flauta traversa y CD No. 1 Flauta
Traversa Método Suzuki.
 Quinto grado: Libro No.2 de flauta traversa.
 Atril para la casa.
Guitarra:
 Guitarra y alzapie.
 Libro No. 1 y/o 2 (según avance) y CD No. 1 de Guitarra Método Suzuki.
 Atril para la casa.
Violín:
 Violín de 4/4 (si el alumno tiene, de lo contrario el colegio le proporciona en
calidad de préstamo).
 Libro No. 1 de con CD Método Suzuki.
 Atril para la casa.
Percusión:
 Un cajón (si el alumno tiene, de lo contrario el colegio le proporciona en
calidad de préstamo).

Canto:
 Un resaltador.
Nota:

El material para Música Suzuki se puede adquirir en “Asociación Suzuki”.
Calle 3 AS 1 Urb. Los Alamos de Monterrico, Surco. Telefóno: 345-2099,
o pedir por Amazon.
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Maleta o mochila.
Una cartuchera de uso diario con: dos lápices HB, un lapicero azul, un lapicero rojo,
cuatro finepen (azul, rojo, verde y negro), una regla pequeña, un tarjador, un
borrador, cuatro resaltadores de diferentes colores, un roller y una goma en barra.
Una cartuchera adicional con: juego de doce lápices de colores, juego de doce
plumones delgados, un plumón permanente mediano color negro, una regla
transparente de 30 cm, un juego de escuadras, un transportador, un compás y una
tijera. Todo marcado con el nombre del alumno.
NOTA:
- Los cuadernos serán proporcionados por el colegio y deberán estar forrados
con vinifan, así como también deberán tener una etiqueta señalando CURSO,
NOMBRE y GRADO. En el paquete de cuadernos se indicará a qué asignatura
pertenece cada cuaderno.
- Los alumnos de 1F & 2F tendrán un locker afuera de su clase para guardar sus
útiles, deberán traer un candado para poder cerrarlo. La altura máxima para
la lonchera es de 20 cm. y la mochila debe ser de un material que permita
doblarse.
- No es práctico, ni necesario para los alumnos de 1F & 2F traer los pioners
mencionados a continuación todos los días. El alumno puede traer un pioner y
archivar allí las diferentes hojas del día, al llegar a casa puede distribuirlas en
los pioners que correspondan.
Durante la primera semana de clase se les indicará a qué grupo de música o arte
pertenecen para que puedan comprar el material necesario.

SEXTO GRADO:
. Pioner A4 de dos anillos: 2 (English y Social Studies).
. Mica transparente A4: 2 (English y Comunicación).
. Fólder plástico A4 con fastener gusano: 7 (Comunicación, Maths, Música, Tutoría,
Ciencias Sociales, Francés, English).
. Block cuadriculado A4 de dos perforaciones: 1 (Maths).
. Block rayado A4 de dos perforaciones: 3 (English, Social Studies y Comunicación).
. Block de papel colores Arcoiris de 40 hojas: 1 (Comunicación).
. Diccionario Santillana del Español.
. Diccionario de Sinónimos y Antónimos (Editorial Océano o Santillana).
. Diccionario escolar Inglés – Español.
. Diccionario escolar de sinónimos en Inglés (Thesaurus).
. Diccionario de bolsillo Español – Francés de Larousse.
. Biblia Latinoamericana.
. Sketch book: 1 (English).
. Sketch de cartulinas de colores: 1 (Comunicación).
. 1 caja de Arti creativo de 6 unidades no fluorescentes, cerámica ultra ligera (Social
Studies).
. 1 audífono intrauditivo (Cómputo). Enviarlo sin caja, dentro de una bolsa ziplock con
nombre.
FIRST FORM:
. Pioner A4 de dos anillos: 2 (English y History) con cinco divisores.
. Mica transparente A4: 5 durante el año.
. Fólder plástico A4: 6 (Religión, Tutoría, Matemáticas, Francés, Comunicación/R.V.,
Teatro).
. Block cuadriculado A4 de dos perforaciones: 2.
. Block rayado A4 de dos perforaciones: 5 durante el año.
. Block blanco de 80 gms. A4 de dos perforaciones: 1.
. Block papel milimetrado de 25 hojas: 1.
. Diccionario en inglés.
. Diccionario Santillana del Español.
. Diccionario de Sinónimos y Antónimos (Editorial Océano o Santillana).
. Biblia Latinoamericana.
. Diccionario francés – español.
. 1 Calculadora científica Casio FX-95ES Plus.
. 1 USB de 16 GB.
. Audífonos.

SECOND FORM:
. Mica transparente A4: 10 durante el año.
. Pioner A4 de dos anillos: 2 (English y Peruvian Studies) con 5 divisores.
. Fólder plástico A4: 5 (Tutoría, Matemáticas, Francés, Comunicación, Teatro).
. Block cuadriculado A4 de dos perforaciones: 2.
. Block rayado A4 de dos perforaciones: 5 durante el año.
. Block blanco de 80 grms. A4 de dos perforaciones: 1.
. Block papel milimetrado de 25 hojas: 1.
. Diccionario en inglés.
. Diccionario Santillana del Español.
. Diccionario de Sinónimos y Antónimos (Editorial Océano o Santillana).
. Diccionario francés – español.
. 1 Calculadora científica Casio FX-95ES Plus.
. 1 USB de 16 GB.
. Audífonos
MATERIAL ESPECIAL PARA LOS ALUMNOS DEPENDIENDO DEL INSTRUMENTO QUE
PRACTIQUEN:
(Se les indicará a qué grupo pertenecen durante la primera semana de clases)
Material para Música (Sexto Grado)
. Flauta dulce CONTRALTO Alemana (G) marca AULOS o YAMAHA.
. Fólder negro de doble tapa negra tamaño A4.
Materiales para Guitarra
. Fólder negro de doble tapa negra tamaño A4.
. Guitarra Standard (de estudio).
. 1 Alzapie.
. 1 Atril (para estudiar en casa).
Materiales para Vientos
. Fólder negro de doble tapa negra tamaño A4.
. Instrumento (según indicación del profesor si el alumno tiene, de lo contrario el
colegio se lo proporcionará en calidad de préstamo).
. 1 Atril (para estudiar en casa).
Materiales para Flauta Traversa
. Flauta Traversa (si el alumno tiene, de lo contrario el colegio le proporciona en
calidad de préstamo).
. Fólder negro de doble tapa negra tamaño A4.
. Atril para casa.
Materiales para Percusión
. Fólder plástico tamaño A4.
. 1 cajón para uso en casa.
Materiales para Canto
. 1 pioner A4 de dos anillos color negro.
. Mica transparente A4: 10.

Materiales para Arte (IF y IIF)
. Lápices de dibujo HB, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y 8B.
. 1 estuche de masa ultraligera.
. 1 estuche de 24 ó 36 lápices acuarelables.
. 1 Sketch book A3 de cartulina.
. 1 Sketch book A4 de cartulina.
. 1 borrador tipo lapicero.
. 3 pinceles finos de pelo (tipo liner).
. 1 kg de termomasi.
Materiales para Teatro
. Fólder plástico tamaño A4.
. Block rayado A4 de dos perforaciones.
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Maleta o mochila.
Una cartuchera de uso diario con: dos lápices HB, un lapicero azul, un lapicero rojo,
cuatro finepen (azul, rojo, verde y negro), una regla pequeña, un tarjador, un
borrador, cuatro resaltadores de diferentes colores, un roller y una goma en barra.
Una cartuchera adicional con: juego de doce lápices de colores, juego de doce
plumones delgados, un plumón permanente mediano color negro, una regla
transparente de 30 cm, un juego de escuadras, un transportador, un compás y una
tijera. Todo marcado con el nombre del alumno.
NOTA:
- Los cuadernos serán proporcionados por el colegio y deberán estar forrados
con vinifan, así como también deberán tener una etiqueta señalando CURSO,
NOMBRE y GRADO. En el paquete de cuadernos se indicará a qué asignatura
pertenece cada cuaderno.
- Todos los alumnos de Secundaria tendrán un locker afuera de su clase para
guardar sus útiles, deberán traer un candado para poder cerrarlo. La altura
máxima para la lonchera es de 20 cm. y la mochila debe ser de un material
que permita doblarse.
- No es práctico, ni necesario traer los pioners mencionados a continuación
todos los días. El alumno puede traer un pioner y archivar allí las diferentes
hojas del día, al llegar a casa puede distribuirlas en los pioners que
correspondan.
Durante la primera semana de clase se les indicará a qué grupo de música o arte
pertenecen para que puedan comprar el material necesario.
THIRD FORM:
. Pioner A4 de dos anillos: 4 (History, English, Bussines Studies y Peruvian Studies) con 5
divisores.
. Mica transparente A4: 5 durante el año.
. Fólder plástico A4: 4 (Comunicación, Matemáticas, Tutoría, Francés).
. Block rayado A4 de dos perforaciones: 6 durante el año.
. Block cuadriculado A4 de dos perforaciones: 2.
. Block blanco de 80 gms. A4 de dos perforaciones: 1.
. Block papel milimetrado de 25 hojas: 1.
. Diccionario en inglés.
. Diccionario Santillana del Español.
. Diccionario francés – español.
. 1 Calculadora científica Casio FX-95ES Plus.
. 1 USB de 16 GB.

FOURTH FORM:
. Pioner A4 de dos anillos: 6 (History, Maths IGCSE, English,
Peruvian Studies) con 5 divisores.
. Mica transparente A4: 5 durante el año.
. Fólder plástico A4: 3 (Matemáticas, Comunicación y Tutoría).

Science, Francés y

. Block rayado A4 de dos perforaciones: 6 durante el año.
. Block cuadriculado A4 de dos perforaciones: 2.
. Block blanco de 80 gms. A4 de dos perforaciones: 1.
. Block papel milimetrado de 25 hojas: 1.
. Diccionario en inglés.
. Diccionario en español Santillana o Larousse (preferencia para Razonamiento
Verbal).
. Diccionario francés – español.
. Biblia Latinoamericana.
. Escuadras.
. Calculadora científica Casio FX95-ES Plus.
. 1 USB de 16 GB.
Materiales para Guitarra
. Fólder negro de doble tapa negra tamaño A4.
. Guitarra Standard (de estudio).
. 1 Alzapie.
. 1 Atril (para estudiar en casa).
Materiales para Vientos
. Fólder negro de doble tapa negra tamaño A4.
. Instrumento (según indicación del profesor si el alumno tiene, de lo contrario el
colegio se lo proporcionará en calidad de préstamo).
. 1 Atril (para estudiar en casa).
Materiales para Flauta Traversa
. Flauta Traversa (si el alumno tiene, de lo contrario el colegio le proporciona en
calidad de préstamo).
. Fólder negro de doble tapa negra tamaño A4.
. Atril para casa.
Materiales para Percusión
. Fólder plástico tamaño A4.
. 1 cajón para uso en casa.
Materiales para Canto
. 1 pioner A4 de dos anillos color negro.
. Mica transparente A4: 10.
Materiales para Arte (IIIF & IVF)
. 1 Estuche de lápices de dibujo Faber Castell o lápices de dibujo 8B, 7B, 6B, 5B, 4B,
3B, 2B, HB.
. 1 Estuche de lápices acuarelables de 24 ó 36.
. 1 Sketch book A2 de cartulina.
. 1 Sketch book A3 de cartulina.
. 1 borrador tipo lapicero.
. 3 pinceles de pelo fino (tipo liner).
. 1 estuche de masa ultraligera.
. 1 kg de teromasi

QUINTO DE SECUNDARIA:
. Pioner A4 de dos anillos: 2 (English y Peruvian Studies) con 5 divisores con “orejitas”.
. Folder plástico A4: 3 (Matemáticas, Spanish AS Level, Tutoría).
. Block rayado A4 de dos perforaciones: 2 durante el año.
. Block cuadriculado A4 de dos perforaciones: 2 (Matemáticas).
. Diccionario en inglés.
. Diccionario en español Santillana o Larousse (preferencia para Raz. Verbal).
. 1 USB de 16 GB.
. Calculadora científica Casio FX-95ES Plus.
AICE & IGCSE Options
AS Business Studies
. Pioner A4 de dos anillos.
. Block rayado A4 de dos perforaciones: 1.
Development Studies
. Pioner A4 de dos anillos.
. Block rayado A4 de dos perforaciones: 1.
Philosophy
. Pioner A4 de dos anillos.
. Block rayado A4 de dos perforaciones: 1.
Biology
. Pioner A4 de dos anillos.
. Block rayado A4 de dos perforaciones: 1
. Block blanco de 80 gm. A4 de dos perforaciones: 1.
. Block papel milimetrado de 25 hojas: 1.
. Mica transparente A4: 5.
Art & Design
. 1 Estuche de lápices de dibujo 8B, 7B, 6B, 5B,
4B, 3B, 2B, HB.
. 1 Estuche de lápices de colores acuarelables.
. 1 borrador blanco tipo lapicero.
. 1 Sketch book de cartulina tamaño A2.
. 1 Sketch book A3 de cartulina.
. 3 pinceles de pelo fino (tipo liner).
. Difuminos.
. 1 kg de teromasi.
. 1 estuche de masa ultraligera.
Physics / Chemistry
. Pioner A4 de dos anillos con divisores.
. Block rayado A4 de dos perforaciones: 1
. Block blanco de 80 gms. A4 de dos perforaciones: 1.
. Block papel milimetrado de 25 hojas: 1.
. Mica transparente A4: 5.
Global Perspectives IGCSE / AS
. Pioner A4 de dos anillos.
Current Affairs
. Pioner A4 de dos anillos.

Geography
. Pioner A4 de dos anillos con 6 divisores.
. Block rayado A4 de dos perforaciones:1
Francés
. Pioner A4 de dos anillos.
. Diccionario francés – español.

