COLEGIO FRANCISCANO DEL VIRREY SOLIS
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES Y TEXTOS
2nd Grade/ SEGUNDO 2018
Nombre del Texto
Paquete Matemática Visual 2°

Editorial
Editorial Pearson.

Poptropica English American Student`s Book
& Poptropica English World Access Card Pack Editorial Pearson.
Level 2
Evolución 2 Español.

Norma.

Learning Science 2

Greenwich

Plan Lector Español: (se leerá un texto por I PERIODO ACADÉMICO:
periodo académico)
Que pase el rey. (Ana María Izurieta) Ed. Norma
I PERIODO ACADÉMICO:
Plan lector de Inglés: (se leerá un texto por The magic pot (Emily Flynn)
periodo académico)
Editorial Vicens Vives Internacional. Black Cat.
Earlyreads.
Elegir entre editorial Larousse, Pearson, Océano,

Diccionario de inglés

Merriam Webster
Fundación Alberto Merani (Venta en la institución)

Lectores Competentes

ÚTILES, MATERIALES DE ARTE E IMPLEMENTOS DE ASEO PERSONAL
•
•
•
•
•

El uniforme, cartuchera y utensilios de aseo personal deben ser marcados con el nombre completo
del estudiante y el grado en el cual se encuentra. No sólo las iniciales.
Los cuadernos serán solicitados por cada docente, de acuerdo a las necesidades de la asignatura.
En Tecnología se solicitarán materiales en la medida que se desarrollen los proyectos de cada
periodo
Los libros y cuadernos deben estar forrados con papel contact transparente
Los textos guías deben ser totalmente nuevos. El colegio no autoriza el uso de textos fotocopiados.

1 Paquete grande
Pañitos Húmedos

1 Bata de laboratorio

6 Lápices negros con
tajalápiz N.2 normales

6 Lápices rojos con tajalápiz
normales

1 Caja de pañuelos
desechables

1 Paquete de cartón paja

1 Caja de plumones
colores surtidos

Cepillo de dientes

2 Cajas de colores
delgados *12 unidades

1 Regla flexible 30cm

2 Pliegos de papel crepe diferente
color
1 Paquete de marcadores delgados
permanentes

Crema dental sin flúor

1 Paquete de papel
silueta diferentes colores

5 Bolsas resellables
medianas

1 Carpeta plástica tamaño oficio
con gancho y legajador de plástico

Cepillo para el cabello

3 Tarros de Pegante
líquido medianos

1 Capa impermeable

2 Tijeras punta roma (si el
estudiante es zurdo comprar la
apropiada)

Gorra para el sol

1 Carpeta plástica con
resortes. Tamaño oficio

2 Cajas grandes de
plastilina

1 Cinta de enmascarar grande
gruesa

1 Paquetes de foamy
de diferente color

5 octavos de cartulina
negra

1 Rollo de cinta
transparente grande
gruesa

2 Revistas usadas en buen estado

4 Borradores de miga
de pan

2 Papeles seda diferente
color

3 Pegantes en barra
grandes

1 Maletín de vinilos * 5 unidades

5 Barras de silicona
gruesa

1 Paquete de cartulina
en octavos

3 Pinceles de diferentes
tamaños planos

Botas pantaneras

2 Fotografías del
estudiante 3x4

6 Tubitos de escarcha
diferente color

1 Block papel iris oficio

Block bond base 28 formato
horizontal tamaño carta

1 libra de escarcha
color surtido

1 Tarro de silicona
liquida grande

Los útiles anteriormente mencionados serán utilizados para diferentes actividades: aseo
personal, trabajo en la granja y la huerta, actividades de lecto escritura y matemáticas, talleres
de las diferentes asignaturas entre otros.

•

Nota: Los padres de familia que deseen, podrán encontrar en la Librería Panamericana de la calle
170 un paquete que incluye los textos de español, ciencias y plan lector.

