2do. Grado Nivel Primaria
1. AREAS CURRICULARES
a)

MATEMÁTICA
 01 Cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4 Stanford. (Forro rojo)
 Regletas de Cousinier (del año pasado)
 Ábaco hasta la Unidad de Millar (del año pasado)
 Base 10 ó multibase (Evaflex)
 01 pizarra acrílica A4
 02 plumones para pizarra acrílica (negro y rojo)

b)

COMUNICACIÓN
 01 Cuaderno triple línea de 96 hojas A-4 Stanford. (Forro azul)
 01 cuaderno triple línea de 96 hojas A-4 Standforf. (Forro azul /caligrafía)

c) CIENCIA Y AMBIENTE
 01 Cuaderno triple línea de 96 hojas A-4 Stanford.
d)

e)

f)

j)

(Forro verde)

PERSONAL SOCIAL
 01 Cuaderno triple línea de 96 hojas A-4 Standford.

(Forro anaranjado)

FORMACIÓN RELIGIOSA
 01 cuaderno triple línea de 96 hojas A-4 Standford.

(Forro amarillo)

INGLÉS
 1 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4

(Forro rosado)

FRANCÉS
 1 cuaderno cuadriculado de 96 hojas A-4

(Forro celeste)

h)

MÚSICA
 01 flauta dulce soprano afinada en 440 (con nombre).
 Un cuaderno de 96 hojas A-4 Standford (del año pasado 2017)

I)

INFORMÁTICA
 01 USB (con su respectivo lazo para llevarlo en el cuello así evitar pérdidas)

j)

ARTE
 01 sketch book tamaño A4
 Block de 30 hojas de papel decorativo
 Juego de plumones gruesos

k) EDUCACION FISICA (Buzo completo del colegio)
 Polo
 Pantaloneta larga o corta
 Casaca y buzo de pantalón
 Medias hasta la canilla blancas
 Zapatillas blancas sin adornos de colores
 Gorro o sombrero institucional (obligatorio)
2. UTILES COMPLEMENTARIOS
 UNA MOCHILA negra sin ruedas, con el nombre bordado.
 01 cartuchera de color azul o negra.
 01 regla de plástico flexible de 30 cm, 01 regla con círculos de diferentes tamaños, 01 lápiz de color
negro, 01 lápiz de color rojo, borrador, tajador, un UHU en barra pequeño y tijera punta roma.











01 lonchera con nombre bordado
01 individual de tela.
01 folder de plástico color verde (fichas de trabajo matemática)
01 fólder de plástico color rojo (archivo de evaluaciones)
01 fólder de plástico color amarillo (archivar documentos de las niñas)
01 sobre de micas
01 caja de colores triangulares x 12
01 silicona líquida
25 hojas de color fucsia, 25 hojas de color anaranjado, 25 hojas de color amarillo, 25 hojas de color
verde claro (tipo afiche, tamaño A-4)

3. UTILES DE ASEO Y OTROS
 04 rollos de papel higiénico
 01 jabón líquido
 04 rollos de papel toalla grueso
 01 toalla pequeña de manos de color rojo con el nombre bordado.
4. MATERIAL DE TRABAJO QUE QUEDA EN EL AULA
 2 cintas maskingtape gruesa.
 01 plumón negro, 01 plumón rojo, 01 plumón azul, 01 plumón verde para pizarra acrílica
 04 pliegos de papelote cuadriculado
5. MATERIAL DE IMPRESIÓN
 ½ millar de papel a- 4 de 75 gramos report para prácticas y pruebas.
 01 ciento de hojas bond de color pastel A-4
6.- TEXTOS ESCOLARES

ÁREA

NOMBRE DEL LIBRO

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA 2

COMUNICACIÓN
CIENCIA Y AMBIENTE
DESARROLLO PERSONAL
EDUCACIÓN RELIGIOSA
INGLÉS
FRANCÉS
TUTORÍA
INFORMÁTICA

KIT DESCUBRE COMUNICACIÓN
DESCUBRE CIENCIA Y AMBIENTE 2
DESCUBRE PERSONAL SOCIAL
SEMILLITAS DE FE 2
KID´S BOX Nº 2
LES LOUSTICS 1
CRECEMOS EN VALORES 2
DIGITAL KIDS EXPLORER

EDITORIAL
GRANDES
LIBROS
NORMA
NORMA
NORMA
SAN PABLO
CAMBRIDGE
HACHETTE
EQUO
BINARY LOGIC

7.- PLAN LECTOR (Por bimestre)

Bimestre
1º
1º
2º
2º
3º
3º
4°

Nombre de la obra
El monstruo al que le gustaba leer
Mi día de suerte
La gallina desordenada
El niño que hacía preguntas
Un niño se ha perdido
Cuando sea grande
Dos en apuros

Autor
Lili Chartrand Roge
Keiko kasza
Aroma Subiría
Aroma Subiría
Aroma Subiría
Sergio Andricaín
Beatriz Doumerc

Editorial
Panamericana
Norma
Lexicom
Lexicom
Lexicom
Panamericana
Salesiana

OBSERVACIONES









Todos los útiles escolares, deben estar rotulados con nombres y apellidos.
Todos los cuadernos deben tener en la primera hoja la carátula correspondiente consignando:
nombre completo, nombre del curso y teléfonos.
Todas las hojas de los cuadernos deberán tener un marco del mismo color del forro del cuaderno
(usar colores o plumones delgados)
El uniforme del colegio debe tener bordado los nombres y apellidos (todas las prendas del
uniforme).
Los cuadernos serán presentados únicamente de un sólo color, con el respectivo nombre del área y
de la estudiante.
Los stickerts incluidos dentro de los cuadernos no incluirlos.
La mochila debe ser negra (obligatorio) y no de ruedas.
La entrega de los útiles escolares se entregarán en las fechas que se les indicará aperturando el
año escolar.

