
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 

SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA 

TEXTOS 

• Libro Pilares de la Comunicación 2 (Pack) Grupo 

Editorial - Grandes Libros. Proyecto Pilares  

• Libro Pilares de la Matemática 2 (Pack) Grupo 

Editorial - Grandes Libros. Proyecto Pilares 

• Libro: Libro:Cool Kids 2nd edition Student's book + 

Cool reading + workbook +CD + acceso spiral 2 

Editorial Richmond. 

COMUNICACIÓN  

• 01 cuaderno triple línea A4 (forro rojo) Comunicación 

96 hojas.  

• 01 cuaderno triple línea A4 de 96 hojas (Dictados).  

• 01 diccionario.  

MATEMÁTICA  

• 01 cuaderno cuadriculado A 4 (forro azul) 96 hojas 

• 01 multibase base 10   

• 01 block cuadriculado tamaño A5 (forro azul) 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 • Cuaderno triple línea A-4 (forro verde) 96 hojas.  

PERSONAL SOCIAL 

 • 01 cuaderno triple línea A 4- 96 Hojas (forro 

amarillo)  

FORMACION RELIGIOSA 

• 01 cuaderno triple línea A 4 -96 Hojas (forro celeste) 

• 01 Biblia de niños 

INGLÉS 

• 01 cuaderno triple línea A 4 de 96 hojas (forro 

naranja) 

COMPUTACIÓN  

• 01 fólder con gusano  

ARTE  

• 01 Sketch book  

• 01 caja de témperas x 7.  

• 01 pintura acrílica  

• 01 pincel delgado y grueso 

• 01 mandil manga larga de plástico o tela (para proteger 

el uniforme)  

MÚSICA 

• 01 flauta dulce (buena marca)  

ÚTILES DE ESCRITORIO  

• 01 estuche de plumones delgados 

• 01 estuche de plumones JUMBO x 12 (gruesos)  

• 01 caja de colores x 12 

• 06 plumones para pizarra (2 rojos, 2 azules, 2 negros) 

• 01 caja de grapas 

• 01 lápiz negro y 01 lápiz rojo 

• 01 borrador de color 

• 01 regla de 30 cm.  

• 01 tajador con depósito  

• 01 goma en barra grande (250g) 

• 01 tijera punta roma  

• 01 tijera de formas 

• 10 bajalenguas 

• 01 cartuchera con cierre 

• 01 caja de plastilina jumbo 

• 01 plumón indeleble delgado y grueso 

• 03 tapas de goma para lápiz 

• 03 limpiatipos 

• 01 silicona líquida grande (250ml) 

• 04 barritas de silicona delgadas. 

• 02 cintas masking tape gruesa  

• 01 frasco de cola sintética escolar con aplicador.  

•  02 fólderes con gusano para Tutoría y evaluaciones,  

PAPELERÍA   

• ½ millar de papel bond A4  

• 01 pliego de cartulina blanca y negra.  

• 02 pliegos de cartulina canson colores vivos.   

• 01 pliego de papel crepé. 

• 03 pliegos de papel bond sábana  

• 05 pliegos de papel cuadriculado sábana  

• 01 metro de goma eva de color 

• 01 metro de goma eva escarchada.  

• 02 pliegos de papel lustre  

• 05 pliegos de papel oropel (2 dorados, 1 rojo, 1 verde, 

1 azul) 

• 01 pliego de cartulina corrugada  

• 01 pliego de cartulina plastificada 

• 01 block de papel afiche (hojas de colores) 

• 01 block de cartulinas de colores (A4) 

• 02 pliegos de papel regalo 

IMPORTANTE  

• Todos y cada uno de los útiles deberán ser marcados 

con el nombre del niño o la niña. 

• Los cuadernos deberán ser forrados, tener carátula 

y enmarcados del color del forro. Se colocará un 

sticker en la parte inferior derecha de cada 

cuaderno, en el cual debe imprimir el nombre del 

niño(a), grado y el área. 

• Todas las prendas del uniforme (casaca, sombrero, 

buzo, pantalón) deberán ser marcadas, bordando el 

nombre y la primera letra del apellido con hilo 

blanco por la parte interna caso contrario no nos 

responsabilizamos por la pérdida.  


