“Lasallistas sin fronteras”
ÚTILES ESCOLARES 2018 DEL NIVEL PRIMARIO
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA
COMUNICACIÓN
 2 cuadernos triple renglón tamaño A4 (100 hojas).Forrado de color rojo.
 1 libro de Comunicación 2 + Cuaderno de Actividades. Ed. Bruño.
MATEMÁTICA
 2 cuadernos cuadriculados tamaño A4 (100 hojas). Forrado de color azul.
 1 cuaderno de Actividades de Matemática 2. Ed. Bruño.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
 1 cuaderno cuadriculado tamaño A4 (80 hojas). Forrado de color verde.
 Un mandil blanco para laboratorio (Bordado con el nombre completo).
PERSONAL SOCIAL
 1 Cuaderno cuadriculado tamaño A4 (80 hojas). Forrado de color amarillo.
EDUCACIÓN RELIGIOSA
 1 Cuaderno cuadriculado tamaño A4 (50 hojas). Forrado de color blanco.
 1 libro de Religión 2 + cuaderno de actividades. Ed. Bruño.
ARTE Y CULTURA
 La lista de útiles se les dará a los alumnos en el aula.
INGLÉS
 1 libro Student Book Next Move 2. Ed. Macmillan (British Edition).
 1 libro Workbook Next Move 2. Ed. Macmillan (British Edition).
 1 cuaderno A4 cuadriculado de 100 hojas. Forrado de color morado.
 1 pliego de papelote cuadriculado.
OTROS:
 1 cartuchera de tela bordada con nombre completo.
 2 lápices negros y 2 lápices bicolor, 1 borrador, 1 tajador con tachito (sin diseño).
 1 caja de colores, 1 tijera punta roma, 1 regla de 20 cm, 1 goma en barra.
 2 papelotes cuadrimax, 2 papelotes triple línea.
 1 cinta de embalaje (los niños del 1 al 20 ) y 1 cinta maskin gruesa (los niños del 21 para adelante)
 2 plumones gruesos para pizarra acrílica (rojo, azul y negro).
 Traer por salón 1 plumón, de acuerdo a la sección que corresponde (segundo A anaranjado, segundo B morado,
segundo C verde).
 1 block de papel arcoíris.
 1 juego de material multibase (traer el que usaron en primer grado).
 1 juego de bloques lógicos.
 2 pliegos de microporoso brilloso (segundo A rojo y azul, segundo B verde y dorado, segundo C plateado y
fucsia).
 1 docena de plastilina.
 1 pote de alcohol en gel.
 1 toalla pequeña (con nombre bordado).
NOTA.• Los cuadernos y libros deberán estar forrados y etiquetados de acuerdo al área.
• El uniforme escolar así como el de Educación Física deberán estar marcados con el nombre y el grado del alumno(a)
para evitar confusiones y/o pérdidas.
LOS TUTORES DE AULA

