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LISTA DE ÚTILES DE 2do. AÑO DE SECUNDARIA– 2019 
 

 09 Cuadernos cuadriculados 100 hojas tamaño A4: Matemática, 
Comunicación, Inglés, Ciencias Sociales, Desarrollo Personal, Ciudadanía y 
Cívica, Ed. Religiosa, Ciencia y Tecnología, Raz. Matemático y Raz. verbal. 

 02 Cuadernos pequeños de 50 hojas cuadriculados: Arte y Computación. 
 01 Block cuadriculado tamaño A4 
 01 Mandil blanco para ingresar al laboratorio (C y T). 
 1 Constitución Política del Perú ACTUALIZADA. 
 1 caja de lápices de colores. 
 1 estuche de plumones delgados. 
 01 Scketch book - 01 juego de pinceles – 01 estuche de témperas. 
 1 cartuchera equipada (lápiz, lapiceros rojo y azul, borrador, estuche de 

 
 
 
 
 
Regular: 

• Polo beige de algodón con cuello modelo del colegio c/insignia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIFORMES 

reglas, goma en barra, tijera). 
 1 Resaltador. 
 3 Folders plastificados. 
 1 Memoria USB. 
 01 diccionario de Español – Ingles. 
 1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos. 
 1 diccionario RAE. 
 1 Tabla Periódica de los Elementos Químicos. 
 1 Biblia Latinoamericana y 1 cancionero “Alabemos al Señor” 
 01 mandil para trabajo de arte. 

 
NOTA: Los cuadernos deben ser de preferencia cosidos y forrados. 

 
 
 
• Medias tobilleras (NO TALONERAS) y zapatillas 100% blancas. (SIN 

DETALLES DE COLORES POR MAS MINIMOS QUE SEAN) 
• (Caballeros) Pantalón jean color: azul marino. marca, calidad y modelo de 

su elección (NO PITILLO). 
• (Damas) Short bermuda o falda pantalón de jean color: azul marino. marca, 

calidad y modelo de su elección. 
• Medias 100% blancas tobilleras (NO TALONERAS) 
• Zapatos o zapatillas escolares 100% COLOR NEGRO. (SIN DETALLES DE 

COLORES POR MAS MINIMOS QUE SEAN) 
Educación física: 

• Polo beige de algodón sin cuello modelo del colegio c/insignia. 
• Short azul marino. marca, calidad y modelo de su elección. (PARA LAS 

DAMAS: NO PANTALONETAS) 

Natación: 
• (Caballeros) Ropa de baño modelo olimpico (NO PLAYERAS) color negro o 

azul marino. 
• (Damas) Ropa de baño entera modelo olimpico (NO PLAYERAS) color negro 

o azul marino. 
• Lentes y gorro de natación. 
• Toalla. 
• Sandalias antideslizantes. 
• Bloqueador solar. 

 

* Las damas deben utilizar el cabello recogido con cintas, lazos o coletes color blanco. Los caballeros utilizan cinturón obligatoriamente. 
* Todos los útiles, artículos y prendas del uniforme, deben estar rotuladas con el nombre del alumno (a). 
* Las marcas indicadas en esta lista de útiles solo son para identificar los productos, corresponde a usted padre de familia adquirir los productos de la marca de su  
elección. 
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LIBROS DE TEXTO ESCOLAR 2DO. AÑO – 2019 
 

PRECIO FETEAR 

1. PACK SOLUCIÓN EDUCATIVA SANTILLANA.COMPARTIR - SEGUNDO AÑO DE SECUNDARIA 
INCLUYE: 

i. PARA LAS ÁREAS DE MATEMÁTICAS, COMUNICACIÓN, CIENCIAS SOCIALES, CTA: Libro de texto + Libro de actividades 
ii. 01 Llave de acceso al LMS – Santillana.Compartir (código de acceso) para que puedan trabajar en un entorno virtual 

exclusivo con acceso a plataformas: TWIG, Elesapiens, Vitamina, Tareas y más y reto a mis habilidades. 
iii. Plan Lector pack de 06 libros: 

LOS CHIMPACÉS MIRAN A LOS OJOS / LA CÁMARA OCULTA / LA HORCA DEL PIRATA / C@RO DICE: / 
DANNY, EL CAMPEÓN DEL MUNDO / AMORES QUE MATAN 
 

S/ 802.00 

2. Programa LOGROS 2º – Editorial Santillana  S/ 69.00 
3. Religión 2º – Editorial Santillana  S/ 89.00 
4. Razonamiento Verbal 2º – Editorial Santillana  S/ 56.00 
5. Razonamiento Matemático 2º – Editorial Santillana S/ 56.00 
6. Huellas, libro de tutoría 2º  – Editorial Salesiana S/ 45.00 
7. Desarrollo personal, ciudadanía y cívica 2º – Editorial Santillana S/ 77.00 
8. HEADWAY 4ta. ED PRE-INTERMEDIATE SB / WB – Editorial OXFORD (LIBRERÍA SBS) S/ 164.00 

 S/ 1,358.00 
 

Notas: 
o Usted puede adquirir los libros en la librería de su preferencia o comprarlos durante la feria de textos escolares “AR” (FETEAR) a precios de descuento, sólo para 

alumnos del Colegio Antonio Raimondi. Desde (fecha inicio por confirmar) hasta el 31 de marzo 2019 en el mismo colegio. 
o SANTILLANA.COMPARTIR, es un conjunto de productos, tanto impresos como virtuales, exclusivos para nuestro colegio. Se pueden adquirir en la Feria FETEAR que 

se realizará en el Colegio, o en el propio local de Santillana (Jr. Barlovento N°130, Edificio A, Urb. Residencial Higuereta, Surco Lima). 
o Tendremos la feria de textos escolares “AR” (FETEAR) solamente en las fechas indicadas. Si usted no toma ventaja de esta feria, el colegio no garantiza que la 

editorial mantenga los precios que ofrecemos. 
o Es importante recordarles que por Decreto Legislativo 822 LEY SOBRE EL DERECHO DEL AUTOR, no está permitido el uso de libros fotocopiados. 
o Usted puede consultar los precios de los libros de texto en http://www.obnate.minedu.gob.pe/ 

 

 

http://www.obnate.minedu.gob.pe/

