Año Escolar 2017

COORDINACIÓN PRIMARIA
LISTA DE ÚTILES SEGUNDO GRADO
I. LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES
1. Inglés:

 Spotlight 2 Student’s Pack – Richmond – Editorial Santillana
 Skills Builder – Starter 2 – Express Publishing – NUTESA
Editorial Santillana
Jr. Barlovento 130 Edificio “A” Urb. Residencial Higuereta – Surco
Comercial Li
NUTESA
Galería Marina Plaza Av. La Marina 1602 San Miguel Tienda 259-260

2. Matemática:

 Separata y/o fichas de trabajo (proporcionado por el colegio)

3. Comunicación

 Separata y/o fichas de trabajo (proporcionado por el colegio)
 Cuadernillo de Caligrafía 2
Adquirirlo en la dirección es Av. Cuba 1145-C Jesús María
Teléfono. 265-4008 en venta a partir del 20 de febrero
 Libros de lectura dirigida:
o “Las recetas de los bichitos curiosos”. Alain Passard
Editorial Peisa
o Cuentos para salir al recreo Margarita Mainé
Editorial Norma
o ¡Yo te cuido! Luisa Noguera
Editorial Panamericana
o Vacaciones en Sicuani. Luis Nieto Degregori
Editorial Panamericana

4. Ciencia y
Ambiente

 Separata y/o fichas de trabajo (proporcionado por el colegio)

5. Personal Social

 Separata y/o fichas de trabajo (proporcionado por el colegio)

6. F. Cristiana:

 Biblia: Versión Traducción en Lenguaje Actual – Letra Grande
Ed. Sociedades Bíblicas (la adquieren sólo los alumnos nuevos)
 Separata y/o fichas de trabajo (proporcionado por el colegio)

7. Cómputo

 Libro: Informática y Tecnología – BETA
Editorial Expreso Bibliográfico – Grupo Educare
Adquirirlos en:
GRACE BOOKS – Calle Stravinsky 144 San Borja -Telf. 2249810 2255540
Librería Expresso Bibliográfico – Av. Aviación 2410 Stand 65 2do.piso
Galería La Ganadora (Esq. Av. Javier Prado y Aviación) San Borja
Telf. 2266321

8. Tutoría

 Orientación y Tutoría – “Huellas 2”
Editorial Salesiana - Av. Brasil Nº 220 – Lima, Telf. 3328226 / 3321725

II. CUADERNOS Y ÚTILES
- Agenda de Control Diario de Tareas (Será proporcionada por el colegio).
- Fólder de plástico tamaño A4 sin figuras, tapa gruesa, color blanco para evaluaciones.
- Sobre de plástico color blanco tamaño A4 con broches para guardar las pruebas o exámenes.
Matemática:












Comunicación

 Cuaderno triple raya, doble renglón de 100 hojas, tamaño A4 con margen
(no espiral) forrado de color anaranjado (sin stickers)
 Fólder de plástico tamaño A4, sin figuras, tapa gruesa color anaranjado
 Block triple raya doble renglón perforado tamaño A-4

Inglés:

Block cuadriculado perforado tamaño A4.
Block de papel arco iris.
Block de cartulina arco iris.
Tres micas transparentes y dos plumones para pizarra.
Un sobre rojo para materiales de matemática.
Una cajita con billetes y monedas del Perú.
Taper de bloques lógicos de 24 a 48 piezas aproximadamente
Fólder de plástico tamaño A4, sin figuras, tapa gruesa color rojo
Sketch book no espiral.
Un taper de base diez (multibase) de plástico.

 Cuaderno triple raya de 100 hojas, tamaño A4 con margen (no espiral)
forrado de color amarillo.
 Block Arco Iris A4 de 40 hojas.
 Block de cartulina Aro Iris de 20 hojas.
 Fólder de plástico tamaño A4, sin figuras, tapa gruesa color amarillo.

Formación Cristiana:

 Fólder de plástico tamaño A4, sin figuras, tapa gruesa color rosado

Ciencia y Ambiente:

 Fólder de plástico tamaño A4, sin figuras, tapa gruesa color verde

Personal Social:

 Fólder de plástico tamaño A4, sin figuras, tapa gruesa color azul

Cómputo:

 Memoria USB de 2GB. Colocar en el mismo dispositivo (con la opción
Cambiar nombre) Apellido, Grado y sección (ejemplo: REATEGUI-2B)
 Audífono a elección del padre de familia, sólo se recomienda que tenga las
siguientes características:
 Para PC con vincha y la curvatura que se ajuste a la cabeza del niño/a
para un buen soporte, con dos conectores de forma básica (color
rosado y verde)

Arte:










Caja de cerámica en frio ultraligera 6 colores naturales (no neón)
Caja de cerámica en frio ultraligera 6 colores neón
Silicona líquida de 100 ml
Estuche de acuarelas de 12 colores
Sketchbook (no espiral y sin marco) tamaño A4 u oficio
Block de papeles surtidos SADIPAL, tamaño 32x 34 cm.
2 rollos de papel toalla
Polo manga larga usado de talla más grande (para usar en las clases de
Arte)

 Fólder de plástico sin figuras, tamaño A4 con fastener tipo gusanito

Música:

 Flauta Dulce-Soprano (se recomienda Yamaha o Honner por su buen
sonido) con estuche, ambos deben tener nombres y apellidos del
alumno/a
 Mica transparente tamaño A4 (para su carátula y sílabos)

Educ. Física:






Otros:

 100 Hojas de papel bond tamaño A4 de 75 grs.
 1 Cartuchera de lona con cierre sin adornos que contenga lo siguiente:
 1 lápiz 2B
 1 lápiz o lapicero color rojo
 1Tajador para lápiz con depósito para residuos
 1 Caja de 12 colores
 1 Goma en barra
 1 Borrador
 1 Tijera de punta roma
 1 Regla de 20 cm. (no flexibles)
Reponer los materiales cada vez que sea necesario

Buzo completo con nombres.
short (varones) y pantaloneta ( niñas);
Zapatillas y medias totalmente blancas (no taloneras ni tobilleras)
Dos polos de Educación Física del color del grado (uno para trabajar en
clase y el otro para cambiarse) con nombres y apellidos
 Bolsa de tela celeste de 35 x 45 cm. con el nombre bordado para útiles de
aseo con toalla blanca, jabón.









Toalla color blanco con aro para colgar
Cepillo dental con estuche y pasta dental
Peine y colonia
2 Rollos de papel higiénico
2 Rollos de papel toalla
1 paquete de paños húmedos

INDICACIONES GENERALES
a. Todos los LIBROS, CUADERNOS y UTILES ESCOLARES solicitados deben tener
nombres y apellidos en letra de imprenta y estar forrados con vinifán transparente.
b. Los materiales de trabajo deben traerse conforme al horario de clase.
c. Las marcas de los productos y los lugares de compra de libros son una sugerencia.
d. NO ESTÁ PERMITIDO:
Uso de celulares durante el horario escolar, cuadernos de espiral, liquid paper, regla de metal,
cartuchera de metal, portaminas, colores y plumones de fantasía, juguetes, naipes o cartas u
otro material diferente al solicitado. Sólo se aceptarán útiles y materiales del tipo solicitado y
de los sugeridos en la lista de útiles.
TODOS LOS MATERIALES Y ÚTILES SOLICITADOS,
SUGERIMOS SEAN ENTREGADOS A SUS CONSEJERAS EL DÍA
LUNES 27 DE FEBRERO DE 8:00 A.M. A 12:30 P.M.

