LISTA DE ÚTILES Y
MATERIALES
SEGUNDO DE PRIMARIA

AÑO LECTIVO
2018 - 2019

Apreciados Padres de Familia:
Para los niños es formativo aprovechar al máximo sus útiles escolares y hacerse conscientes del esfuerzo
que hacen ustedes para adquirirlos y la necesidad de hacer buen uso de ellos. Los materiales que
anotamos a continuación no tienen que ser nuevos. Los cuadernos de Música y Religión del año pasado,
serán utilizados nuevamente. En caso de no tenerlos ó que estén deteriorados, deberán comprar
adicionalmente cuadernos grandes cosidos de línea corriente de 50 hojas para cada materia.
TEXTOS DEL PLAN LECTOR EN INGLÉS
The Tale of Peter Rabbit by Beatrix Potter.
ISBN:978-0723247708ISB:978-0723247708
Frog and Toad Together by Arnold Lobel
ISBN: 978-0-06-444021-9

MATERIAL DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA
1 Memoria USB clásica, sencilla debidamente
marcada. (Sin motivos infantiles)
1 Cordón para memoria USB marcado. Nombre y
apellido (no iniciales)

Switch On The Night by Ray Bradbury

1 Carpeta tipo legajador tamaño oficio buena cubierta
y dos ganchos plásticos, pueden usar la del año
pasado si está en buen estado.

ISBN 978-0-553-11244-3
Si desean realizar la compra a través del colegio,
deben informar a asisprimaria@jefferson.edu.co .

.
MATERIAL DE ORAL ENGLISH

Fecha límite para informar 15 de Julio de 2018

Al inicio del año escolar se pedirá el dinero para las
fotocopias.

FFexi

PLAN LECTOR EN ESPAÑOL
Al iniciar el año se enviará la lista de los libros del plan
lector del área de español.

CIENCIAS: el dinero para el Science
Journal se pedirá al inicio del año
escolar.
Materiales de Drama
Donación de disfraces usados en buen
estado, de cualquier talla y accesorios.

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
Los siguientes materiales deben venir marcados con nombre y apellido
completo:
 Gorro (Se recomienda de material de silicona)
 Gafas (Se recomienda marca Speedo ó Arena ya que son de mejor
calidad y durabilidad)
Todo debidamente marcado con nombre y apellido.

Material
Debidamente marcado
 3 Cuadernos cosidos grandes línea corriente de 100 hojas
(Por favor no escribir la portada) (English, Spanish, Social
Studies) Se sugiere Norma.
 4 Cuadernos cosidos grandes línea corriente de 50 hojas (Por
favor no escribir la portada) (Drama- English treasures-Oral
English) Se sugiere Norma.

 1 Block de línea. Se sugiere Norma.
 2 Bloques de plastilina de 200 grs. (1 cualquier color y 1 azul
ó verde)
 Tabla triplex de 30 x 30 .(sin gancho)
 Donación de un libro de lectura en inglés ó español para niños
de 8 a 10 años. (No tiene que ser nuevo) o un juego de mesa.

Material de Arte
Debidamente marcado

 1 Cuaderno cosido, de 100 hojas, de cuadros grandes de
1cm, sin marco para dibujar (Por favor no escribir la portada)
(Math). Se sugiere Norma.

1 Delantal (puede ser una camiseta que ya no se utilice, un
delantal de cocina, etc.)

 4 Legajadores plásticos tamaño carta

1 Cartuchera grande (para guardar pinceles y delantal)

(English, Math, y Español (2)) (Colores: azul, rojo, morado y
transparente Favor no marcar la asignatura. Cada folder
debe venir con un gancho plástico y dos ganchos
adicionales.

1 Trapito
1 Bloque de 200 gr de plastilina de colores.
¼ De vinilo de color fuerte
1 Set de pinceles de cerda sintética

 1 Carpeta tipo sobre tamaño oficio (Folder Viajero)

1 Paleta de acuarelas en pastilla

 2 Rollos de cinta de enmascarar.

4 Octavos de papel acuarela

 1 tablero acrilico, 20 x 30 cm y 1 marcador borrable.

Al inicio del año escolar, se pedirá dinero para la bitácora de
dibujo y camiseta de la huerta.

 1 abaco vertical (puede ser el del año anterior)
 4 Resaltadores punta gruesa (amarillo, verde, anaranjado y
azul claro), Se sugiere marca Sharpie.
 1 Rollo de cinta de enmascarar.

¡NOTA IMPORTANTE!

 1 Paquete de protectores plásticos de hojas

El estudiante debe ser responsable por mantener todo el material
de uso diario en su cartuchera a lo largo del año y reponerlo
cuando algún elemento se acabe.

 1 Lupa

Por favor plastificar la agenda con papel contact transparente.

 ½ Resma de papel bond tamaño carta

 1 Regla de 30 cms y una de 10cms que no sean de plástico
flexible, ni metálicas.
 12 Lápices No. 2. Triangulares. Se sugiere Mirado.
 10 Lápices rojos. Se sugiere Mirado
 3 pegantes en barra, grandes. Se sugiere marca Pega Stick.
 1 colbón pequeño.
 Cartuchera de lona grande con bolsillos
 4 borradores de nata
 1 Tijera punta roma
 2 Tajalápiz con unidad de almacenamiento (Se solicita que
no sean juguetes)
 Una caja de colores. Se sugiere Magicolor o Prismacolor.
(marcar cada color)
 3 Paquetes de cartulina blanca en octavos
 2 Paquetes de cartulina plana en octavos (colores fuertes)

