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COORDINACIÓN ACADÉMICA
PRIMARIA - SECUNDARIA

Santa Monica College

l egio Sant a Mónica

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – 2do. GRADO 2020

02 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas T/A4
 Matemática

(Rojo)

 Razonamiento Matemático

(Rojo)

INDICACIONES


Los cuadernos deben estar forrados con

papel

lustre del color indicado y forro transparente con

08 Cuadernos triple renglón de 100 hojas T/A4

sus respectivos nombres y apellidos, el nombre del

 Comunicación

(Amarillo)

 Razonamiento verbal

(Amarillo)



Los cuadernos no deben ser espiralados.

 Caligrafía / Ortografía

(Amarillo)

 Plan Lector



Los días de Educación Física, los alumnos deben

(Amarillo)

 Ciencia y Tecnología

(Verde)

 Personal Social

(Azul)

 Educación Religiosa

(Blanco)

 Inglés

(Anaranjado)

curso y la sección en el centro (grande).

asistir con el buzo del colegio, polo del colegio,
medias altas (no taloneras, no tobilleras) y
zapatillas blancas o azules.


moño, canastilla y picadillo.(todo azul marino

02 Fólder T/A4 Plástico

(evitar flequillos y mechones)

 Computación (Amarillo)
 Tutoría

( Azul)

 ÚTILES DE USO PERSONAL
 1 Sketch book anillado
 1 cartuchera
 1 lápiz 2B
 1 Lápiz Rojo
 1 Borrador
 1 Tajador con depósito
 1 Caja de colores grandes
 1 regla de 20 cm.
 1 Estuche de plumones (10 unid.)
 1 tijera (con nombre)
 1 caja de témperas.
 1 Block de cartulinas de colores
 OTROS
 1 cinta de embalaje grande.

Las alumnas asistirán con el cabello sujeto con un



Los alumnos deben asistir con el corte escolar
(OBLIGATORIO)



Todas las prendas de vestir deben portar el nombre
y apellido bordado de forma OBLIGATORIA.



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 a. m2 – 7:30 a.m.
 Salida

: 1:50 p. m

INICIO DE CLASES:
LUNES 2 DE MARZO

 1 cinta masking tape gruesa.
 1 ciento de hojas de colores

 TELÉFONO: 5392333

 4 plumones de pizarra(azul, negro, rojo y verde) Jumbo 123

 CORREO: info@santamonica.edu.pe

CONSULTAS

 1 millar de hojas bond A4
 1 silicona líquida grande (250 ml)
 ÚTILES DE ASEO

HORARIO DE ATENCIÓN ADMINISTRATIVA

1 toalla de mano color turquesa (Nombre bordado y cinta

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

para colgar)

 Sábado: 8:00 a. m - 12:00 p. m

