LISTA DE ÚTILES DE 2° GRADO 2018

MATEMÁTICA
1 Block cuadriculado de 100 hojas
tamaño A-4.
2 Cuadernos cuadriculados de 100
hojas tamaño A-4

COMUNICACIÓN

INGLÉS

2 Cuadernos triple renglón de 100 hojas
tamaño A-4.
1 block triple renglón de 100 hojas tamaño
A-4.
Los libros de biblioteca se solicitarán la
primera semana de clases.


Libros :Storyfun Book #
2 y Booklet (British English)
Editorial CAMBRIDGE
- Guess what # 2 Pupil’s Book
( British English)
- Guess what # 2 Activity Book
(British English)
Autores: Susannah Reed – Kay
Bentley.
Editorial CAMBRIDGE

1 cuaderno triple
renglón de 100 tamaño A-4.

Pack Proyecto “COMPARTIR” – 2° grado. Edit. Santillana. Contiene:
 Código de acceso a Plataforma educativa de recursos- (Consérvelo pues es
único y no hay como recuperarlo en caso de pérdida)
 “Crecemos Juntos” Matemática 2°: Libro de Actividades Vol I, II y III.
 “Crecemos Juntos” Comunicación2:- Libro de Actividades Vol I y II.
Libro de Lecturas
 3 obras Plan Lector- Serie amarila: Bolita - Mónica Brozon; No funciona la
tele – Glenn Mc Coy; Serie Morada; El volador invencible – Jorge Eslava
 Caligrafía 2

PERSONAL SOCIAL
1 cuadernos triple renglón de 100
hojas tamaño A-4.


1 Block de hojas arco
iris tamaño A-4


1 Juego de audífonos.

EDUCACIÓN FISICA
02
Camisetas y/o polos celestes
con logotipo de colegio, deben tener
grabado y/o bordado el nombre del
estudiante.
01 Buzo deportivo de educación
física color azul con logotipo del
colegio, debe tener grado y/o
bordado el nombre del estudiante.
01 Short azul con logotipo del
colegio, debe tener grabado y/o
bordado el nombre del estudiante.
02 Pares de medias cortas color
blanco para educación física.
02 Pares de zapatillas blancas y
negras para educación física.

DIBUJO Y MANUALIDADES
1 Sketchbook grueso.
Plumones escolares (12 colores).
Lápices de color escolar (12 unidades)

CIENCIA AMBIENTE
1 cuaderno triple renglón de 100
hojas tamaño A-4.

EDUCACION CRISTIANA
Editorial : Patmos
Alumno 5 y 6 “Jesús es nuestro
Salvador” y “Jesús y sus amigos”

MUSICA Y TEATRO
1 Flauta dulce (Hohner)
1 Cuaderno cuadriculado de 100
hojas tamaño A-4.

INFORMÁTICA
EDUCARE / INFORMATICA Y
TECNOLOGIA / BETA
*Venta del libro durante la matricula

FOLKLORE
1 Bandera de cualquier color poliseda
con su asta de 30 cm. (niños)
1 Pañuelo blanco (niños y niñas)
1 Falda que tenga vuelo (puede ser
de marinera)
1 sombrero pequeño (que no sea de
paja)(niños)
+ Con nombre, grado y sección.



Algunos materiales se pedirán
durante el año.

I.E.P. “A.B. SIMPSON”
“Desde 1982 instruyendo a la niñez a la luz de la Palabra de Dios”

LISTA DE ÚTILES DE 2° GRADO 2018
Otros materiales

 8 rollos de papel higiénico.
 1 rollo del papel toalla.
 1 folder plastificado color rojo
tamaño A-4

 1 gel antibacterial (uso personal)
 1 Masking tape grueso
 1 paquete de paños multiusos.
 1 block arco iris de 100 hojas.

1 block de cartulina canson de
100 hojas

Dentro de la cartuchera: 2 lápices, 2
colores rojos, 1 borrador negro, 1
tajador con depósito, 1 regla de 20
cm, 1 goma en barra, 1 tijera pequeña.

Nota importante
Todos los materiales (excepto papeles y cartulinas) deben
tener su nombre.
HABRÀ FERIA DE LIBROS
DÌA: 1 DE MARZO
LUGAR :INSTALACIÒN DEL COLEGIO
HORA: 9 a.m. a 4 p.m.
Los cuadernos deben estar forrados con papel lustre color
rojo y Vinifan con los respectivos nombres y apellidos,
curso, grado y año.

Los alumnos de Primaria deben traer su lonchera nutritiva
desde casa. Evite el envío de dinero
En el uniforme de los estudiantes incluyendo el uniforme
de deporte, debe figurar nombre completo y grado, para
evitar pérdidas (de preferencia bordado),
Los libros forrados sólo con vinifán y colocar sus
respectivos nombres y apellidos, grado y año.

I.E.P. “A.B. SIMPSON”
“Desde 1982 instruyendo a la niñez a la luz de la Palabra de Dios”

