
                  INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA 

         “Divina Pastora”  

 

 

ÁREA ÚTILES ESCOLARES 

MATEMÁTICA ➢ 01 cuaderno cuadriculado tamaño A4 con el lomo forrado de color azul. 

COMUNICACIÓN ➢ 01 cuaderno triple renglón tamaño A4 con el lomo forrado de color rojo. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA ➢ 01 cuaderno cuadriculado tamaño A4 con el lomo forrado de color verde. 

PERSONAL SOCIAL ➢ 01 cuaderno cuadriculado tamaño A4 con el lomo forrado de color celeste. 

EDUCACIÓN RELIGIOSA ➢ 01 cuaderno cuadriculado tamaño A4 con el lomo forrado de color amarillo. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

➢ Cuaderno de 50 hojas cuadriculado color blanco. 
➢ Un tomatodo. 
➢ Una toalla de mano. 
➢ Indumentaria deportiva de la I.E. 
➢ Sombrero de ala ancha o gorra. 
➢ Un bloqueador personal. 

ARTE Y CULTURA 

➢ 01 Sketch Book grueso espiralado. 
➢ 02 pinceles (grueso y delgado). 
➢ 01 caja de colores. 
➢ 01 caja de plastilina.  
➢ 01 caja de crayolas. 
➢ 02 cartulinas simples de colores. 
➢ 01 rompecabezas de 50 piezas (marcar cada pieza al reverso). 
➢ 02 plumones gruesos para papel. 
➢ 04 plumones gruesos para pizarra acrílica: JUMBO 123 (rojo, azul, verde y negro). 
➢ 02 limpiatipos. 

OTROS 

➢ Lápiz negro, rojo, borrador, tajador con tachito y tijera punta roma en una cartuchera. 
➢ 01 goma grande con dispensador. 
➢ 01 archivador forrado de material reciclado con el nombre grande en el lomo. 

ASEO 
➢ Vaso de plástico, cepillo de dientes con tapita y crema dental (todo dentro de una  

bolsita de tela con asa). 

RECOMENDACIONES 

➢ Se les recuerda que los útiles escolares y prendas de uniforme deben tener nombres y 
apellidos visibles y resistentes. 

➢ Los cuadernos deben tener carátulas. 
➢ Colocar los nombres y apellidos visibles en la pasta de los cuadernos. 
➢ Si los cuadernos tuvieran Stickers, deberán sacarlo para no distraer al niño(a). 
➢ En cuanto al uniforme o buzo escolar, por el momento habrá flexibilidad. 
➢ El primer día de clases los niños deberán portar un fotocheck con su nombre y apellido 

escrito en forma legible (colgado en el cuello). 

KIT DE BIOSEGURIDAD 
(PERSONAL) 

➢ Mascarillas (02) de uso diario quirúrgico de 3 pliegues o KN95, de acuerdo a las normas 
vigentes, el uso de mascarilla es obligatorio para el ingreso y permanencia en el colegio. 
Es recomendable que cada día porten en sus mochilas una mascarilla de repuesto 
debidamente protegido. 

 

 


