LISTA DE ÚTILES 2018
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA
Área

Título de la bibliografía

Editorial

COVEMATIC 2
Texto escolar + Libro de actividades
COMUNICACIÓN 2 – Crecemos juntos
Libro de actividades I – II
Libro de lecturas
LECTORES EN SU TINTA 2
DICCIONARIO SANTILLANA DEL ESPAÑOL
COMPRENSIÓN LECTORA Y
RAZONAMIENTO VERBAL 2
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2 – Crecemos juntos
Libro de Actividades
PERSONAL SOCIAL 2 – Crecemos juntos
Libro de Actividades
EDUCACIÓN EN VALORES 2
KID’S BOX 2: PUPIL’S BOOK + WORKBOOK
(Inglés Británico – Segunda edición actualizada)

RELIGIÓN

---

---

ARTE Y CULTURA

Mes de marzo

---

MATEMÁTICA
COMUNICACIÓN
PLAN LECTOR DE
COMUNICACIÓN
RAZONAMIENTO
VERBAL
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
PERSONAL SOCIAL
TUTORÍA
INGLÉS

COVEÑAS

Tipo de
Cuaderno
Cuadriculado
A4

SANTILLANA

Triple
renglón A4

SANTILLANA

---

LUDO TEXTOS
EDITORA

---

SANTILLANA
SANTILLANA
SANTILLANA
CAMBRIDGE

Triple
renglón A4
--Triple reglón
A4
Triple
renglón A4
---

OTROS MATERIALES
 01 fólder tamaño A4 color azul (para archivar pruebas)
 01 lápiz 2B
 01 borrador blanco
 01 regla de 20 cm
 01 tajador con tacho
 01 resaltador de color amarillo
 03 plumones para pizarra acrílica (azul, rojo y verde)
 10 papelotes (5 triple renglón y 5 cuadriculados)
 01 caja de plumones gruesos de 6 unidades
 01 tijera de mango anaranjado
 01 cartuchera
 01 caja de colores delgados
 01 Ábaco.

NOTA: ESTÁ PROHIBIDO TRAER LOS LIBROS FOTOCOPIADOS SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO Nº 822 –
LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR (INDECOPI).

RECOMENDACIONES 2018
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA

I.

LOS(AS) NIÑOS(AS) ASISTIRÁN AL COLEGIO CON:
1. Con el uniforme de verano (niños: polo y short; niñas: con polo y falda short)
hasta culminar el primer bimestre. A partir del segundo bimestre, usarán el
uniforme de diario o buzo del Colegio de acuerdo al horario.
2. El corte de cabello alto, corte escolar sin diseño (Varones) y con el cabello
recogido utilizando el collete del Colegio o collete de color negro (Damas)
3. Las uñas cortas y limpias
4. Una mochila liviana de color negro (con sus nombres y apellidos). Se le
sugiere tengan rueditas para un mejor traslado de los útiles del niño(a).

II.

EL PADRE DE FAMILIA:
1. Traerá al Colegio a su niño(a) a las 7:45 a.m. y lo recogerá a la 2:25 p.m.
2. Podrá conversar con los profesores todos los días de 2:45 p.m. a 3:15 p.m.
3. No enviará, en las loncheras, golosinas, bebidas gaseosas o jugos con
preservantes.
4. Firmará una autorización, comunicando al docente tutor(a) quién será la
persona que recogerá a su niño(a) a la salida.
5. Consignará, en los útiles escolares, los nombres y apellidos de su niño(a). Los
cuadernos deberán ser forrados de color AZUL.
6. Colocará, en las prendas del uniforme, los nombres y apellidos de su niño(a)
en un lugar no visible para evitar confusión.
7. Deberá tener en cuenta que la lonchera debe ser de material suave y
manejable, enviando dentro de la misma un individual de tela y una servilleta
de papel (Colocar nombres y apellidos).
8. Deberá tener en cuenta que, para las clases de Educación Física, su niño(a)
asistirá con el uniforme deportivo:
Damas: 2 polos y pantaloneta de la I.E.
Varones: 2 polos y short de la I.E.
Zapatillas negras, medias deportivas (con el logo del Colegio), toalla de
mano, peine y líquido rehidratante.
Buzo del Colegio.

