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LISTADO DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES 

GRADO SEGUNDO 
2023  

 

ÚTILES ESCOLARES GRADO SEGUNDO  2023 
 

Cantidad Elemento Cantidad Elemento 

4 

Cuadernos grandes cosidos. 
Cuadriculados de 100 hojas. Para 
matemáticas, Science,  English. y 
para Lengua Castellana: un 
cuaderno ferrocarril 100 hojas. 

4 

Cuadernos grandes cosidos 
cuadriculados de 50 hojas. Para 
Information Technology, Sociales, 
Social Studies, ética y religión y ERR. 

1  Carpeta plastificada con gancho 
legajador. 

1 Carpeta plástica con gancho 
legajador para español. 

1 Block cuadriculado tamaño carta. 1 Regla (30 cm). 
6 Lápices negros. 1 Bata blanca para laboratorio. (debe 

estar marcada). 
6 Lápices rojos. 1 Transportador. 
2 Tajalápiz con depósito. 1 Paquete cartulina calipso en 

octavos. 
3 Borradores de nata. 1 Paquete cartulina blanca en octavos. 
1 Caja de plumones delgados. 1 Block tamaño oficio papel iris. 
1 Caja de colores. 1 Cinta de enmascarar. 
1 Marcador permanente. 2 Pegastic  
1 Impermeable (debe estar 

marcado y permanecer en la 
maleta). 

1 
 

 

 Ábaco abierto vertical 
(preferiblemente color madera o 
unicolor). Un paquete de fichas de 
parqués incluidos los dados.  

2 Audífonos para trabajo plataforma 
inglés (Deben venir en bolsa Ziploc 
marcada con el nombre de cada 
estudiante, entrada de plug recto 
no USB). 

 
 

 

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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TEXTOS ESCOLARES GRADO SEGUNDO 2023 

 
TEXTOS OBSERVACIONES 

PLAN LECTOR DE LENGUA CASTELLANA 

El Cartero del 
Rey 

R. Tagore Andarele 

El diario de 
Cereza, el 
zoológico 
petrificado 

Joris 
Chamblain 
Aurelie 
Neyret 

Panamerican
a 

Doña Ballena va 
al zoológico y 
otras fábulas 

David 
Martín del 
Campo 

SM 

Mi bosque 
encantaba 

María 
García 
Esperón 

El tren 
dorado 

Magia de Leer B 
y plataforma 
interactiva. 
(El acceso a la 
plataforma viene 
incluida en el 
libro original) 

  
Maya 
Educación 
Colombia 

 

Los libros del PLAN LECTOR de Lengua 
Castellana no están incluidos dentro del 
valor de la matrícula y podrán ser adquiridos 
por los padres en el colegio a partir del 
sábado 28 de enero.  

 
PLAN LECTOR DE INGLÉS 

 
Plataforma Virtual My English Lab 

El valor de esta plataforma no está incluido 
dentro de la matrícula y debe ser adquirida 
por los padres de familia. Su valor será 
cargado en la mensualidad de febrero. 

TEXTOS DE INGLÉS 
● Now I know 2 Pupils Book 
● Read Right A Student’s book 
             Editorial Pearson 

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.  

TEXTOS DE ESTUDIO 

 
• 4 módulos de estudio, uno por cada 

bimestre.  

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. 

Agenda emocional B. Emotilab, Educación 
socioemocional, Editorial Norma.  

Material para desarrollar el proyecto de 
manejo de emociones en los ERR (Espacios 
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Reflexivos Referentes). podrá ser adquirido 
por los padres en el colegio a partir del 
miércoles 25 de enero de 2023. 

 
● Matemáticas al Máximo 2. Texto 
estudiante y Cuaderno de práctica.  Editorial 
Scholastic’s 
 
 

Los libros de Science y matemáticas no 
están incluidos dentro del valor de la 
matrícula y podrán ser adquiridos en el 
colegio por los padres, a partir del miércoles 
25 de enero de 2023. 
Se recomienda al finalizar el año conservar el 
texto de matemáticas del estudiante ya que 
en algunos momentos del proceso se hace 
nuevamente revisión de algunos temas. 

TEXTOS SCIENCE 
 

● Phenomenal Science 2 Student’s Book / 
Workbook 
Editorial Pearson 
Diccionario escolar ilustrado de español. 
Diccionario Inglés- español 

Cualquier editorial 
Cualquier editorial 

 

Apreciados padres y/o acudientes 

El Gimnasio Los Arrayanes Bilingüe les presenta un especial saludo al iniciar el año 
lectivo 2023 y agradece su confianza en nuestro P.E.I al continuar vinculados con esta 
importante  Comunidad escolar.  
Remitimos a continuación información puntual que ustedes  deben tener presente para el 
inicio del nuevo año.   

1. UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES 

❖ Como requisito indispensable para asistir al Gimnasio los Arrayanes, todo estudiante 
deberá vestir el uniforme completo, desde el primer día de clases. 

❖ Cada una de las prendas y útiles escolares debe estar debidamente marcada con el 
nombre y curso, de tal manera que sean fácilmente identificadas en el caso en que 
se extravíen.  

❖ Sin excepción, los estudiantes deben tener dispuesto, desde el primer día, todos sus 
útiles y textos para iniciar las labores académicas.    

2. ACTIVIDADES DE INICIO DE AÑO PARA SER TENIDAS EN CUENTA  
 

❖ Curso de nivelación de inglés para estudiantes de los grados PRIMERO A 
SÉPTIMO. lunes 16 a jueves 26 de enero de 2023. (Ver circular informativa sobre los 
detalles del curso enviada por la Dirección de Bilingüismo). 
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❖ Curso intensivo SABER ICFES PARA GRADO UNDÉCIMO. lunes 16 a viernes 27 de 

enero de 2023. (Ver circular informativa sobre los detalles del curso enviada por la 
Vicerrectoría académica). 

❖ Recepción de materiales PREESCOLAR. Con el fin de facilitar los procesos 
académicos en el aula durante el año, se propone la recepción de materiales por 
parte de los tutores de los grados del preescolar, (pre Jardin -Jardín - Transición y 
primero) el Miércoles 25 y jueves 26 de enero en horario de 8:00 A.M. a 1:00 P.M. ( 
únicos días ).  Por favor traer los materiales solicitados en la lista de grado, 
debidamente marcados . Ese día Dejar en casa: maleta, delantal, botas e 
impermeable. 

3. INICIO DE CLASES 2023. 
 

❖ FECHA DE INGRESO ESTUDIANTES NUEVOS: martes 31 de enero.  Hora de entrada 
7:45 A.M. Las rutas escolares recogerán a los estudiantes en sus paraderos según 
la información contenida en la ficha de transporte dejada en sus hogares en los 
días previos, durante la realización de la pre-ruta.  El retorno ese día para las casas 
será a la 1:30 P.M, después del almuerzo. 

 
❖ FECHA DE INGRESO ESTUDIANTES ANTIGUOS:   miércoles 1 de febrero. Hora de 

entrada 7:45 A.M.  El retorno para las casas será a las 3:00 P.M. 
 

4. REUNIONES DE PADRES INICIO DE AÑO ESCOLAR. ASISTENCIA 
OBLIGATORIA 

 
❖ 1a. ASAMBLEA GENERAL para  PADRES  DE ESTUDIANTES NUEVOS.  

FECHA: SÁBADO 28 DE ENERO 
HORA: 8:30 a 10:30 A.M. 
MODALIDAD: PRESENCIAL  
LUGAR: Restaurante escolar. 
 

❖ 1a. ASAMBLEA GENERAL para PADRES DE ESTUDIANTES ANTIGUOS  
FECHA: VIERNES 27 DE ENERO 
HORA: 5:30 a 6:30 P.M. 
MODALIDAD: VIRTUAL  
LUGAR: Webinar a través del canal institucional de Youtube.    

 
❖ REUNIÓN VIRTUAL DE TUTORES CON PADRES DE FAMILIA DE CADA CURSO.   

FECHA: SÁBADO 4 DE FEBRERO 
HORA: 8:30 a 10:30 A.M. 
MODALIDAD: VIRTUAL.  Los tutores enviarán, a través de los tablones de clase, el 
link para el ingreso. 
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5. DEFINICIÓN DE LISTADOS DE CURSOS. 
 
El GLA, fiel a la MISIÓN  institucional trazada y,  consciente de su compromiso con la 
misión de educar integralmente a nuestros niños y jóvenes, ha construido su proyecto 
Educativo Institucional sobre la base de tres principios fundamentales que le dan 
sustento y validez a su propuesta: La CIENCIA,  la VIRTUD  y la CIUDADANÍA.  
 
La distribución año tras año de los estudiantes y su vinculación con los diferentes cursos 
definidos para cada grado, tiene mucho que ver con la formación de este último principio.  
Un estudiante asiste a una institución educativa, no solo a desarrollar y fortalecer sus 
procesos cognitivos sino, fundamentalmente, a APRENDER A CONVIVIR y es, en esa 
interacción permanente con sus compañeros,  como desarrolla sus capacidades para 
socializar armónicamente con los otros aprendiendo a ser tolerante, respetuoso, justo, 
solidario, incluyente y asertivo.  
La redistribución anual de cada uno de los cursos la realizarán  los equipos docentes 
de cada grado durante la semana comprendida entre el 23 y el 27 de enero de 2023  y 
buscará  la generación de una persona abierta a todos a la cual le sea fácil integrarse 
desde muy pequeño a nuevos ambientes y situaciones, evitando crecer en círculos 
cerrados, excluyentes en los que se fermentan las semillas de la agresión escolar y el 
matoneo.   
Por ser una política institucional amplia y claramente discutida entre el colectivo docente, 
el GLA no tramitará ninguna solicitud de cambio de curso, razón por la cual solicitamos a 
padres y estudiantes comprender y aceptar los fundamentos que nos han llevado al 
establecimiento de dicha política y abstenerse de generar presiones para buscar 
excepciones a lo acordado. 
 
 
 
Ricardo Sánchez Díaz 
Rector 
 

 
 


