
¿LISTOS
PARA EL
REGRESO
A CLASES

2023?



3 AÑOS INICIAL - 2023

ARTÍCULOS PERSONALES
Y DE ASEO

Lista de útiles

Artículos de aseo:

03 cepillos de dientes (se cambia cada tres meses).

02 cremas dentales (marzo y agosto).

02 frascos de jabón líquido (marzo y agosto).

01 toalla con orejas para colgar, con el nombre del niño(a).

03 paquetes de toallas húmedas (1 para tenerlo en la mochila y

2 para tenerlo en el  aula).

01 Colonia mediana.

01 peine.

03 paquetes de papel toalla x 3 unidades.

01 toma todo (solo para agua).

01 sobre de plástico tamaño oficio.

01 polo para pintura dos tallas más grande de la que usa; no

necesariamente nuevo.

01 Juego Educativo.

01 Juguete de su preferencia que quedará en el aula.

01 bolsa de ligas para el cabello (Pili Milis) pequeños de color

blanco (niñas).

01 crema para peinar (niñas).

01 talco pequeño.

01 Repelente.



3 AÑOS INICIAL - 2023

ARTÍCULOS PERSONALES
Y DE ASEO

Lista de útiles

Uniformes:

Polo beige algodón con cuello modelo del colegio c/insignia.
Short (de preferencia azul). marca, calidad y modelo de su
elección. 
Zapatillas de su elección.

Polo beige sin cuello modelo del colegio c/insignia
Short (de preferencia azul) marca, calidad y modelo de su
elección. 
Zapatillas de su elección.

Ropa de baño de su preferencia.
Toalla.
Sandalias antideslizantes. 
Bloqueador solar. 

Ropa interior, sandalias antideslizantes (tipo crocs), short y
polo para cambio.

Regular:

Educación Física:

Natación:

Adicionalmente, todos los días deben traer dos o tres mudas
completas:

Todo esto dentro de la mochila, en una bolsa de tela con nombre
propio.

Todos los artículos y prendas, incluyendo las ropas de
cambio, deben estar rotuladas con el nombre del niño (a).



Libros
3 AÑOS INICIAL - 2023

S/. 495.00

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 el 15 de
febrero hasta el 31 de marzo 2023 en el mismo colegio.

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).

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.

Es importante recordarles que por Decreto Legislativo 822
LEY SOBRE EL DERECHO DEL AUTOR, no está permitido el
uso de libros fotocopiados.

Usted puede consultar los precios de los libros de texto en
http://www.obnate.minedu.gob.pe/ 

Notas:

KURMI 
(COM+MAT+CYT+PS+REL+TRAZ+EMOC)

DROPLETS 1

S/. 330.00

S/. 165.00

TOTAL PACK DE LIBROS 
 

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

