
TREE ACADEMY 
 

PRIMER GRADO 
UNIFORME 
Zapatos negros, medias blancas, las niñas falda-pantalón debajo de las rodillas, niños 
pantalón corto (pedir diseño de la falda y muestra de la tela en secretaria). La tela de la 
falda y pantalón la venden en el almacén El Contendor y el suéter diario se vende en la 
escuela con un costo de B/13.00. 
 
EDUCACIÓN FISICA 
Suéter con el logo de la escuela costo de B/9.00, pantalón buzo largo azul con franja 
blancas (de venta en los almacenes), zapatillas blancas, medias blancas.  
 
FOLCLOR 
Niñas: faldón y babuchas.  
Niños: cutarra y sombrero. 
 
LIBROS 

− ESPAÑOL °1: EL HOGAR QUE QUEREMOS, EDITORIAL SANTILLANA 

− MATEMÁTICAS °1; EL HOGAR QUE QUEREMOS, EDITORIAL SANTILLANA 

− C. NATURALES °1: EL HOGAR QUE QUEREMOS, EDITORIAL SANTILLANA 

− C. SOCIALES °1: EL HOGAR QUE QUEREMOS, EDITORIAL SANTILLANA 

− EDUCACIÓN REIGIOSA °1 EDITORIAL, SANTILLANA 

− INGLÉS: DISCOVERY ENGLISH, EDITORIAL EDUVISIÓN  

− CALIGRAFIA °1: EDITORIAL SANTILLANA 

− LECTURA: APRENDO A LEER CON MARIA Y MANUEL, EDITORIAL SUSAETA 

− AJEDREZ PRIMER GRADO, B/ 18.00 (ESCUELA)  
 
NOTA: Los libros lo puede comprar en los almacenes, si desea comprarlo en la escuela 
notificar al teléfono de contabilidad detallando el nivel que desea.  

 
ÚTILES  

− 1 sola cuota B/75.00 incluye las copias de los 3 trimestres 

− 5 cuaderno doble raya tipo C, mediano, cocido (conocido como mi 1er cuaderno) 
MATERIAS:  

• ESPAÑOL (forrado de color amarillo con una figura de las vocales)  

• ESCRITURA (forrado de color amarillo con una figura de un Lápiz) 

• C. NATURALES (forrado de color verde con una figura de las frutas) 

• C. SOCIALES (forrado de color azul con una figura de la Bandera)  

• INGLÉS (forrado de color anaranjado con una figura de las ) 

− 1 cuaderno de raya ancha, cocido tamaño mediano para  

• EJERCICIO (forrado con una figura de un foco) 

− 1 cuaderno de cuadritos grandes tipo A, cocido tamaño mediano para 

• MATEMÁTICAS. (conocido como mi 1er cuaderno) (forrado de color rojo y 
con una figura de los números).  

− 3 cuadernos de 160 páginas cocido, tamaño mediano para las siguientes materias:  
❖ EDUC. FÍSICA (representado con la figura de una pelota) 
❖ FDC: Familia y Desarrollo Comunitario (representado con la figura de una 

familia) 
❖ RELIGIÓN (representado con la figura de una iglesia) 

 

− 1 folder para hojas 8 ½ x 14 tipo sobre con elástico 

− 1 revista vieja 

− 1 suéter grande viejo 
 

MATERIAL DE ASEO 
- 4 rollos de papel higiénico de 1000 hojas 
- 2 papeles toalla 
- 2 paquetes de toallas húmedas grandes 
- 1 lisol spray grande 
- 1 botella de alcohol grande con atomizador 
- 2 jabón líquido de mano grande 

 
NOTA: Todos los útiles escolares, material de aseo y uniforme deben venir debidamente marcados con 
el nombre y apellido del estudiante y nivel que cursará en una bolsa negra, los estaremos recibiendo el 
día de entrada de su respectivo nivel. Los libros estarán en la escuela el viernes 18 de febrero y los 
uniformes están disponibles desde el 7 de febrero los mismos deben ser cancelados en la cuenta de la 
escuela Banco General. luego de realizado el pago enviar al teléfono (6909-9628) de secretaría detallando 
el nivel de los libros y/o talla de lo suéter a comprar.  

 


