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50 fichas bibliográficas.
1 tabla periódica.
1 block de cartulinas de colores cálidos y alegres.
50 hojas de colores variados.
50 hojas bond A-4
30 hojas de papel cebolla A4
01 block de hojas de papel milimetrado.
1 pliego de papel sábana cuadriculado.
5 pliegos de cartulina canson escolar de cada uno de los siguientes
colores: turquesa, verde limón, amarillo, fucsia y naranja.
2 files transparentes para presentación de trabajos, con su nombre.
1 caja de colores x 12 unid.
2 plumones gruesos (1 azul y 1rojo).
1 lápiz portaminas con repuestos (minas 0,5).
1 borrador blanco grande de lápiz.
1 pluma fuente con tinta azul y caja de repuesto.
Corrector mágico para pluma fuente.
1 lapicero rojo.
1 tijera mediana punta roma.
1 goma en barra grande.
1 juego de escuadras de 30 cms. (2 escuadras, 1regla, 1
transportador).
2 cinta Maskingtape gruesa.
1 bolsa de paños de limpieza x 6 unid.
1 pegamento líquido con aplicador
1 frasco de alcohol 90º de 500 ml.
1 USB de 4 GB para uso personal.
1 Mandil blanco para laboratorio (de drill grueso), con su nombre.
(Lo debe usar en cada clase de laboratorio).

Muy Importante:
- Las alumnas deben venir al colegio correctamente
uniformadas, sin combinar el uniforme de deporte con el de
uso diario, ni usar chompas de colores y/o estampadas.
- El uniforme diario del colegio consta de:
Falda color burdeos a la altura de la rodilla, blusa blanca con
ribetes burdeos, medias de algodón dobladas arriba del tobillo
y zapatos color burdeos.
- El uniforme de deporte (para la clase de Ed. Física), consta
de:
Polo blanco bordado, short burdeos, pantalón de buzo, y
casaca blanca; medias de algodón sobre el tobillo y zapatillas
blancas sin adornos.
- Todos los útiles escolares, prendas del uniforme,
instrumentos musicales y útiles de aseo, deben tener el
nombre completo de la alumna. EVITAR PONER INICIALES.

COLEGIO VALLESOL
II SECUNDARIA
LISTA DE LIBROS Y CUADERNOS A UTILIZAR 2017
ASIGNATURA

LIBROS
Comunicación 2 – Texto escolar Proyecto “Encuentros” - Editorial SM
Comunicación 2 – Libro de actividades Proyecto “Encuentros” - Editorial SM

Comunicación

Módulo de Razonamiento verbal II
Libros del Plan Lector (Se leerán 3 libros al año) Los títulos se darán a
conocer la primera semana de clases.
Diccionario .

Matemática
Proyecto de matemática Progresiva - Matemática 2
Formación Religiosa
Nueva Evangelización 2 – Edit. Casals .
PFRH y PLAN DE FORMACIÓN

Adolescentes con personalidad 2 - Ediciones ACP

Inglés

Nivel PET:
Gold Experience B1
Preliminary for Schools
Editorial Pearson
1 Diccionario inglés – inglés.
(Del año anterior)

Historia, geografía y economía (HGE)
Formación ciudadana y cívica (FCC)
CTA

Chino mandarín

Historia, Geografía y Economía 2 – Editorial Equo
Constitución política del Perú
Biología
Miller – Levine - Editorial Pearson. Edición en Español (Del año anterior)
Easy steps to Chinese 1
Textbook + CD
(Préstamo de Biblioteca)
Easy steps to Chinese 1
Workbook

CUADERNOS CARPETAS - (hojas de 80 gr.)
Matemática1 (1), Matemática 2 (1), Raz. Matemático (1)
CTA-B (1), CTA-F (1) y CTA Q (1), HGE (2), FCC(1)

9 carpetas cuadriculadas.

Comunicación (2), Inglés (1), PFRH (1), Religión (1) y Plan
6 carpetas rayadas.
de Formación (1).
Chino Mandarín
1 cuaderno cuadrícula especial para caracteres chinos. (Del año anterior)
Caligrafía
Doble renglón
Una carpeta acordeón con etiquetas de colores.
Para archivar material impreso y Evaluaciones
Un pioner con separadores de colores (archivar evaluaciones)
3 blocks rayados.
3 blocks cuadriculados.
1 Agenda.

