M

COORDINACIÓN ACADÉMICA
P RIMARIA - SECUNDARIA

SANTA MONICA COLLEGE

egio Sant a Mónica

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – 1er. AÑO SECUNDARIA 2020

10 cuadernos cuadriculados de 100 hojas T/A4
 Álgebra
(Rojo)
 Aritmética
(Rojo)
 Geometría
(Rojo)
 Trigonometría
(Rojo)
 Razonamiento matemático
(Rojo)
 Física
(Verde)
 Química
(Verde)
 Biología
(Verde)
 Lengua y Literatura
(Amarillo)
 Razonamiento Verbal
(Amarillo)
04 cuadernos rayados de 100 hojas T/A4
 Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica (Azul)
 Ciencias Sociales
(Azul)
 Religión
(Blanco)
 Inglés
(Anaranjado)

INDICACIONES


Los cuadernos deben estar forrados con papel
lustre del color indicado y forro transparente con
sus respectivos nombres y apellidos, el nombre
del curso y la sección en el centro (grande).



Los cuadernos no deben ser espiralados.



Los días de Educación Física, los alumnos deben
asistir con el buzo del colegio, polo del colegio,
medias altas (no taloneras, no tobilleras) y
zapatillas blancas o azules.



Las alumnas asistirán con el cabello sujeto con un
moño, canastilla y picadillo.(todo azul marino
(evitar flequillos y mechones)


02 Fólderes plastificados T/A4
 Tutoría
 Plan Lector

Los alumnos deben asistir con el corte escolar
(OBLIGATORIO)

(Azul)
(Amarillo)



Todas las prendas de vestir deben portar el
nombre

1 resaltador amarillo fosforescente.
1 diccionario semántico.
1 diccionario de sinónimos y antónimos.
1 diccionario de inglés.
1 estuche de plumones 10 unid.
1 caja de 12 colores grandes.
1 cartuchera.
1 lápiz 2B.
4 lapiceros (rojo, azul, negro y verde).
1 tajador
1 borrador.
1 juego de escuadras.
1 regla de “Círculos”.
1 mandil Blanco - Largo (Laboratorio de Ciencias).
1 tabla periódica enmicada.
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OBLIGATORIA.

 ÚTILES DE USO PERSONAL
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Los útiles escolares y loncheras deben enviarse
todos los días con el alumno al inicio de clases.

HORARIO DE CLASES ESCOLARES
Lunes a Viernes
 Ingreso: 7:20 am. - 7:30 am.
 Salida: 2:50 p.m.

INICIO DE CLASES:
LUNES 2 DE MARZO
CONSULTAS
 TELÉFONO: 5392333

 OTROS
 4 plumones de pizarra Jumbo N°123 (rojo, azul, negro y verde).

 1 millar de hojas bond A4.
 100 hojas de colores.

 CORREO: info@santamonica.edu.pe
HORARIO DE ATENCIÓN ADMINISTRATIVA


Lunes a Viernes: 8:00 a.m. - 3:00 p.m.



Sábado: 8:00 a.m. - 12:00 p.m.

