AÑO 2021
GRADO SEGUNDO

Los útiles aprobados por el Consejo Directivo para el GRADO SEGUNDO, por el
año lectivo 2021 son:
LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES
Canti
dad
5

Elemento

Canti
dad
4

1
6

Cuadernos
grandes
cosidos.
Cuadriculados de 100 hojas. Para
matemáticas,
Science,
lengua
castellana, ética y religión, English.
Lengua Castellana: un cuaderno
ferrocarril 50 hojas.
Carpeta plastificada con gancho
legajador
Block cuadriculado tamaño carta
Lápices negros
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Lápices rojos
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Tajalápiz con depósito
Borradores de nata
Caja de plumones delgados
Caja de colores
Marcador permanente
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Audífonos para trabajo plataforma
inglés (Deben venir en bolsa Ziploc
marcada con el nombre de cada
estudiante, entrada de plug recto no
USB).
Pegastic
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Elemento
Cuadernos
grandes
cosidos
cuadriculados de 50 hojas. Para
Information Technology, Sociales,
Social Studies y ERR.
Transportador
Regla (30 cm)
Bata blanca para laboratorio. (debe
estar marcada)
Carpeta plástica con gancho legajador
para español
Paquete cartulina calipso en octavos
Paquete cartulina blanca en octavos
Block tamaño oficio papel iris
Cinta de enmascarar
Impermeable (debe estar marcado y
permanecer en la maleta).
Ábaco
abierto
vertical
(preferiblemente color madera o
unicolor) Un paquete de fichas de
parqués incluidos los dados.

Solo para estudiantes que ingresen a
Música:
Cuaderno
cuadriculado
reciclado (que contenga mínimo 20
hojas limpias).
Solo para los estudiantes que ingresen a Artes plásticas:
El Listado de materiales de esta asignatura, será publicado y compartido, luego de que se
completen las inscripciones y se culmine el proceso de electivas del departamento de Artes.
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LISTADO DE TEXTOS ESCOLARES
TEXTO

OBSERVACIONES

PLAN LECTOR DE LENGUA CASTELLANA
LA NANA
ELECTRÓNICA

JAIME
ALFONSO
SANDOVAL

NORMA

CUENTOS DE LA TÍA
ANANCY

IGNACIO
BARRERA
KELLY

NORMA

PAQUETE ESTACIÓN RAFAEL
B: incluye libro “UN
GONZÁLEZ
REINO MEDIO
MUÑOZ
(OCRE)” y novela
gráfica digital
“BACTERIAS, LA
HISTORIA MÁS
PEQUEÑA JAMÁS
CONTADA.”

EL TREN DORADO

EL DIARIO DE
CEREZA, EL
ZOOLÓGICO
PETRIFICADO

JORIS
CHAMBLAIN
AURELIE
NEYRET

PANAMERICANA

84 H (MÉTODO
LÚDICO)
COMPRENSIÓN
LECTORA 2

LIBRO DE
COMPRENSIÓ
N DE
LECTURA

JUEGOS LEE

Los libros del PLAN LECTOR de Lengua
Castellana no están incluidos dentro del valor
de la matrícula y deberán ser adquiridos por
los padres de familia.
El libro LA NANA ELECTRÓNICA corresponde
a la lista de útiles 2020 de grado primero, pero
por la situación de la virtualidad no fue
posible leerlo y por ello se trabajará en
segundo para el 2021.
En el PAQUETE ESTACIÓN B de la editorial EL
TREN DORADO, se entrega de forma gratuita
en formato digital la novela gráfica y acceso
a plataforma interactiva.

PLATAFORMA DE INGLÉS
Plataforma virtual My English Lab
TEXTOS DE INGLÉS
Now I know 2 Pupils Book
Read Right A Student’s book
Editorial Pearson
LOS TEXTOS DE ESTUDIO
El módulo de estudio se entregará a cada estudiante al
iniciar el respectivo bimestre
Matemáticas al Máximo 2. Texto estudiante y Cuaderno
de práctica. Editorial Scholastic’s
Shake Up Science 2 Student’s Book / Workbook
Editorial Pearson
Diccionario escolar ilustrado de español.
Diccionario Inglés- español

El valor de esta plataforma no está incluido
dentro de la matrícula y debe ser adquirida
por los padres de familia en el colegio
durante la primera semana de clases.
Estos libros se entregarán a cada estudiante
al iniciar el año escolar pues ya han sido
cancelados por los padres en el momento de
la matrícula.
Cada módulo será entregado al estudiante al
iniciar el respectivo bimestre pues ya han sido
cancelados por los padres en el momento de
la matrícula.
Estos libros no están incluidos en la matrícula
y podrán ser adquiridos en el colegio por los
padres de familia, previa información que se
brindará al iniciar el año escolar.
Cualquier editorial
Cualquier editorial
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