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200 hojas A4 con sello de agua.
50 hojas de colores fosforescentes.
6 micas transparente A4.
1 estuche de plumones gruesos.
1 cinta masking-tape ancha.
25 bolsas de 10 x 15 cm.
1 juego de material didáctico para matemática: del año
anterior.
01 multibase y Aprende el valor del dinero
2 bolsas de paños para limpiar de 6 unid. c/u.
2 frascos medianos de pegamento con aplicador.
1 forro adhesivo transparente.
1 caja de plastelina.
1 libro de lectura (letra mediana) de 30 páginas a más,
adecuado para la edad.
1 pelota blanca grande (para el II trimestre).
1 flauta digitación alemana (Del año anterior).
2 cartucheras sencillas de tela o plástico (con nombre).
1 bolsa de aseo (tela de cuadritos rosados, de 30 x 30 cm, con
cordón para cerrar, y el nombre marcado). Colocar dentro:
peine, colonia, espejo, toalla de manos con nombre, jabón y
bloqueador (indispensable).
1mandil de cuadritos rosado con nombre bordado.
1 individual con nombre marcado o bordado.
1 servilleta de tela con nombre.
10 vasos descartables.
20 cartulinas A-4 color fosforescente.
20 tiras de cartulinas color fosforescente.
1 plumón negro grueso.
1 silicona pequeña.
1 cinta de embalaje.
1 pliego de microporoso escarchado.
1 pliego de cartulina blanca.
25 cartulinas blancas A-4 y 25 oficio.
25 cartulinas negras A-4 y 25 oficio.

 3 pliegos de papel sábana cuadriculados.
 30 ligas.
Material para cartuchera:
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caja de colores x12 unid.
tijera mediana punta roma.
estuche de plumones delgados.
lápices
tarjador con depósito de basura.
borrador grande blanco de lápiz.
regla de 20 cm.
regla de 30cm.
gomas en barra grandes.
lápices rojos.

Muy Importante:
- Las alumnas deben venir al colegio correctamente uniformadas,
sin combinar el uniforme de deporte con el de uso diario, ni usar
chompas de colores y/o estampadas.
- El uniforme diario del colegio consta de:
Falda color burdeos a la altura de la rodilla, blusa blanca con
ribetes burdeos, medias de algodón dobladas arriba del tobillo y
zapatos color burdeos.
- El uniforme de deporte (para la clase de Ed. Física), consta de:
Polo blanco bordado, short burdeos, pantalón de buzo, y casaca
blanca; medias de algodón sobre el tobillo y zapatillas blancas
sin adornos.
- Todos los útiles escolares, prendas del uniforme, instrumentos
musicales y útiles de aseo, deben tener el nombre completo de la
alumna. EVITAR PONER INICIALES.

Materiales de arte
01 Bloc de cartulinas blancas A-4 anillado.
01 Chisguete de pegalotodo con aplicador.
01 Caja de crayolas de colores.
Mandil de plástico.
01 Paño absorbente para limpiar el pincel.
Témperas- Colores: Amarillo, rojo, azul, blanco.
Pincel planos # 0-4- 8- 10- 16.
01 Vaso de plástico pequeño.
01 Paleta acrílica.
02 Ganchos de ropa.
02 Bolsas de papel Kraft pequeñas.
01 Caja de plastilina.
Se les pedirá material de desecho a lo largo del curso de arte según se va
necesitando.

COLEGIO VALLESOL
SEGUNDO GRADO
LISTA DE LIBROS Y CUADERNOS A UTILIZAR – 2017
Asignatura

Nombre del Libro texto

Nombre de Cuaderno de
Actividades

Publica

No adquirir libro de texto
Comunicación

Formación Religiosa

Plan lector: Se pedirán tres
libros la primera semana de
marzo.
Jesús y Vida 2
Family and friends 2
Class book

Inglés

Plan lector
The Lazy Grasshopper Classic Tales Level 1
The Magic Cooking Pot –
Classic Tales Level 1
The shoemaker and the
Elves–Classic Tales Level 1

Editorial Casals
Family and friends 2
Workbook

Edit. Oxford
Edit. Oxford Readers

CUADERNOS CARPETAS - (hojas de 80 gr.)
Matemática (5), Ciencia y Ambiente (2) y Personal
9 cuadriculado vertical
Social (2).
Comunicación (3), Inglés (1), Religión (1) y Plan de
6 triple cuadrícula vertical
Formación (1), Plan Lector* (1)
Comunicación (1), Inglés (1)
2 triple renglón (III trimestre)
Arte (1) y Música (1)
2 cuadriculado normal
Matemática (azul), Comunicación (amarillo), Inglés
(anaranjado), Evaluaciones (rojo), Ciencias (verde),
Personal Social (celeste) y Cómputo ( rosado).

7 folder (azul, amarillo, anaranjado, rojo, verde, celeste y
rosado).
1 block triple cuadrícula vertical.
1 block cuadriculado.
1 Agenda

(*) Cuaderno del año anterior.
Todos los cuadernos deben estar forrados -sólo en el lomo- con papel lustre del color asignado según el
área:
 Comunicación:
Amarillo
 Matemática:
azul
 Religión:
rojo
 Personal Social:
celeste
 Ciencia y Ambiente:
verde
 Inglés:
naranja
 Plan de formación
rosado
 Arte
marrón
 Música
lila

