
                                                                                    CENTRO EDUCATIVO PARROQUIAL 
“NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA” 

 
Creado Según Resolución Ministerial  N° 1142 del 19 –  09 -  1958 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES– NSF - 2023 

5º DE SECUNDARIA 

 9 cuadernos A4  cuadriculados y/o rayados de 100 hojas 

 2 cuaderno chicos (Tutoría, Plan Lector) 

 1 caja de colores (uso personal) 

 25 papelotes 

 Un estuche de plumones punta fina (uso personal) 

 3 marcadores para papelote (rojo, negro y azul) (uso personal) 

 3 plumones de pizarra (rojo, negro y azul) (uso personal) 

 1 vaso de plástico (uso personal) 

 1 toallita para secar manos y cara (uso personal) 

 Lapiceros (rojo, azul/negro) (uso personal) 

 1 lápiz de grafito  (uso personal) 

 1 borrador (uso personal) 

 1 tajador con depósito (uso personal) 

 1 frasco silicona líquida sin metanol mediano (uso personal) 

 1 block cuadriculado para matemática 

 1 block de hojas de colores (uso personal) 

 1 resaltador (uso personal) 

 1 diccionario (uso personal) 

 1 diccionario de sinónimos y antónimos (uso personal) 

 1 limpia tipo (uso personal) 

 1 juego de escuadras y compás (uso personal) 

 1 tijera punta roma (uso personal) 

 1 Fólder de plástico – oficio (uso personal) 
 

Nota:  

- Colocar el nombre y grado visible en los útiles escolares para evitar pérdidas. 

- Algunos materiales que no estén en la lista serán especificados en su momento por cada 
docente el primer día de clases. 

- En cuanto a los textos escolares; se ha evaluado y seleccionado los mismos, según la Ley 

29694 (ley que protege a los consumidores de las prácticas abusivas en la selección o 

adquisición de textos escolares).  

- Se le recuerda que pueden adquirir los útiles, uniformes y textos escolares en cualquier 
establecimiento de su preferencia. 
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LISTA DE TEXTOS ESCOLARES 2023 
 

ÁREA DE MATEMÁTICA 
De 5°  

PILARES DE LA MATEMÁTICA 
(Editorial Grandes Libros) 

ÁREA DE COMUNICACIÓN 
De  5°  

PILARES DE LA COMUNICACIÓN 
(Editorial Grandes Libros) 

ÁREA DE INGLÉS 
DE 5º  

LINK IT! 
(Editorial OXFORD) 

ÁREA DE RELIGIÓN 
De 5°  

CONOCE Y AMA TU FE 
(ODEC – CHICLAYO) 

ÁREA DE TUTORÍA 
De 5° 

CRECEMOS EN VALORES 
(ESCUELA DE CAPACITACIÓN 

PEDAGÓGICA) 
 

PLAN LECTOR - SANGAMA 
Autor: Arturo D. Hernández 
Editorial: Trazos 
 

- BUBINZANA, LA CANCIÓN 
MÁGICA DEL AMAZONAS 
Autor: Arturo D. Hernández 
Editorial: Trazos 

 


