COLEGIO GUAYAMURÍ
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
SEGUNDO GRADO
AÑO ESCOLAR 2018 - 2019

MATERIALES
1 Regla de plástico. (No envíe de metal)
1 Tijera punta roma (De buena calidad)
6 Cartulinas escolares blancas
1 Resma de papel tamaño carta
2 Frascos de pintura al frío de 60 mililitros (colores: 1
negra y 1 de algún color primario)
1 Pega de barrita grande
1 Block de líneas que quedará en el colegio.
1 Block cuadriculado que quedará en el colegio.
1 Block de cartulina de construcción.
2 Carpetas con gancho a presión, forradas, tamaño
oficio. Colocar etiqueta de Olimpiadas de Lengua y
Matemática.
3 Carpetas marrones, forradas, con su gancho, tamaño
oficio. Colocar etiquetas Biblioteca, English
y
Evaluación.
1 Caja de lápices. (No envíe portaminas)
2 Pinceles grueso y fino
1 Marcador de pizarra acrílica ROJO
1 Pote de Silicón frío, 250 ml
EN SU CARTUCHERA:
1 Lápiz
1 Bolígrafo rojo
1 Goma de borrar de nata
1 Sacapuntas con depósito
1 Saja de 12 colores de madera
Esta la traerá el alumno al colegio el primer día de
clase en su bulto.
FAVOR IDENTIFICAR cada artículo
CUADERNOS Y LIBROS:
- 2 Cuadernos empastados grandes doble línea.
Forrados. Etiquetas por fuera: English y Actividades.
NO SE ACEPTARÁN CUADERNOS ESPIRALES.
- 1 cuaderno cuadriculado grande, empastado, de 100
hojas. NO SE ACEPTARÁN CUADERNOS ESPIRALES.
Etiquetas por fuera: Matemática.
-1 Libro de lectura selectiva. Material de lectura
escogido por el alumno y apropiado para su edad.
-1 block de dibujo, tamaño mediano, de espiral.
LIBROS DE TEXTO:
-Resolución de Problemas. Material reproducido en la
proveeduría.
- Ejercicios de trazos. Material reproducido al inicio del
año escolar.

NOTA:
Tanto las Guías didácticas Enlace con Lengua y
Literatura y Enlace con Matemática para 2do grado al
igual que los libros de lectura, se utilizarán a través
del banco del libro de cada salón.

ESTUCHE DE ASEO PERSONAL:
1 Crema dental
1 Cepillo de dientes
1 jabón líquido
COMPLEMENTOS:
1 toallín
1 Delantal o franela grande
1 Candado para el locker (Llave con llavero marcado
para el niño y una llave extra para la maestra)
MEDICINA:
Antipirético en TABLETAS (Acetaminofen, Atamel,
Tachipirín…)

IMPORTANTE:
Todo el material escolar y personal debe estar
claramente identificado con su nombre, apellido y
grado.
Los cuadernos y libros deben estar forrados con
etiqueta identificadora.
Los materiales y libros se entregarán a la maestra del
grado correspondiente, el día jueves 13 de septiembre
en horario de 9:00 a.m. a 12:00 m. En caso de no
traerlos el día pautado la maestra enviará una cita en
el diario. No se recibirán útiles el primer día de clase.

