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“SER, HACER, APRENDER Y CONVIVIR”
CICLO ESCOLAR 2019-2020
LISTA DE ÙTILES PRIMARIA 2º. GRADO
II. - Libretas.








3 Cuadernos cocidos de rayas forma profesional de 100 hojas forrado de color NARANJA para la
asignatura de ESPAÑOL, EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA, FORMACIÓN CIVICA y
ÉTICA.
2 Cuadernos cocidos de cuadros forma profesional de 100 hojas forrado de color NARANJA para
la asignatura de INGLÉS Y MATEMÁTICAS. (Cuadros grandes de 7 mm).
1 Cuaderno de dibujo de 20 hojas con espiral sencillo y un cuaderno pautado forma italiana de 50
hojas forrado de color NARANJA para EDUCACIÓN ARTÍSTICA.
1 Cuaderno forma francesa de cuadros 100 hojas forrado de color NARANJA para TAREAS.
1 Cuaderno cocido de doble raya forma italiana de 100 hojas forrado de color NARANJA para
CALIGRAFÍA.
Diccionario (Primaria)

III. Papelería






















50 Abatelenguas
1 Mini ábaco vertical con aritos. Unidad hasta millar (MCDU)
2 Paquetes de 500 hojas blancas tamaño carta
50 Hojas iris de diferentes colores
4 Pliegos de cartulina iris de color (rojo, amarillo, fush ia y morado) 1 de c/color
1 Paquete de 10 pliegos de papel crepe (verde, amarrillo, blanco, azul y rojo ) 2 de c/ color
1 Acuarela marca pelikan con 12 piezas
1 Paquete de 10 pliegos de papel china (verde, amarrillo, blanco, azul, rojo, naranja, rosa, morado,
café, celeste) (1 de c/color).
2 Botes de pintura politec de 100 ml ( magenta, azul pastel )
6 Metros de papel américa blanco (azul rey , rojo ) 3 mts. 1 de c/color
3 Pliegos de foami (amarillo, naranja o rojo) 1 de c/color
2 Pliegos de foami diamantado ( azul rey , dorado) 1 de c/color
1 Pieza de masking tape 18 x30
2 Frascos de silicón líquido de 100 ml.
1 Paquete de 4 marcadores para pizarrón blanco
1 Bote de plastilina play doh
2 botes de pintura de 100 ml. (blanco y rojo)
1 Lápiz hb, 1 lápiz 2h, 1 lápiz 2b (para arte)
2 Revistas para recortar (de familia y ciencias)
1 Revista que contenga juegos de sopa de letras, recortes educativos
5 Piezas de un octavo de papel cascarón

 2 Mts de papel contac transparente
 1 Regla flexible 30 cm
 1 Cuento de su preferencia

 Dentro de una lapicera traer los siguientes útiles con su nombre y grado








1 Tijera escolar con punta redonda
1 Caja de 24 colores triangulares
10 Lápices dúo (chequeo /grafito)
2 Sacapuntas con deposito sencillo
3 Lápices adhesivos tamaño jumbo
3 Gomas blancas grandes
1 Plumón sharpie negro.

*NOTA: ETIQUETADO CON NOMBRE
V. Artículos (No papelería)





1 Paquete de toallitas húmedas
2 Cajas de kleenex
3 Paquetes de conos para agua
1 Frasco de gel antibacterial 500 ml.

Nota: En el primer día de clases, traer dentro de la mochila:
 Los Cuadernos
 Regla graduada
 Revistas
 Plastilina
 La lapicera
________________________________________________________________
Nota Importante: El material se recibirá del 1 al 16 de Agosto del 2019, en el horario de
9:00 a.m. a 13:00 p.m. En el salón de clases.

