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LISTA DE UTILES 2017
SEGUNDO GRADO – SALA VERDE
04 cuadernos Decroli A-4 de 100 hojas para comunicación, matemática,
personal social y ciencia ambiente, con nombre.
01 cuaderno de triple renglón para caligrafía con nombre.
01 Cuaderno pequeño de 100 hojas cuadriculado (tamaño normal para
Agenda)
01 fólder con faster de gusanito para las evaluaciones con nombre.
01 folder con faster de gusanito para inglés con nombre.
01 caja de colores grandes.
01 cartuchera de tela con nombre conteniendo: 01 borrador, una regla.
de 20 cm. Un tajador con depósito, una tijera punta roma.
01 caja de lápices 2B negro.
01 caja de lápices bicolor.
01 diccionario escolar con nombre.
01 goma en barra.
01 archivador de lomo ancho forrado del color de la sala con nombre.
Material multibase con nombre.

MATERIALES DE USO COMÚN





















05 plumones para pizarra acrílica Nº 123 rojo, azul, verde y 2 negros.
01 estuche de plumones jumbo.
01 estuche de plumones delgados.
03 pliegos de cartón cartulina.
01 silicona grande de 250ml.
01 frasco de cola sintética x 250 ml.
01 block de cartulina de colores.
01 block de papel arco iris.
01 block de origami.
02 sketch book tamaño oficio s/marco.
500 hojas de papel bond A-4.
04 Pliegos de cartulina plastificada de colores Fuertes.
02 pliegos de cartulina negra.
03 pliegos de papel crepé metálico de colores Fuertes.
10 pliegos de papel bond 8 oficios.
02 pliegos de cartulina corrugada metálica de colores Fuertes.
04 pliegos de papel crepé de colores Fuertes.
02 paquetes de micas transparentes por 10 unidades tamaño A-4.
03 cintas maskin tape grueso y delgado.
02 cintas de embalaje grueso.

MATERIALES PARA EDUCACIÓN ARTÍSTICA


















02 metros de yute de colores Fuertes.
12 chenilles de diferentes colores.
02 cientos de palitos anchos.
04 lanas pequeñas de colores.
01 blister x 6 unidades de goma escarchada.
01 bolsita de caritas de 3 tamaños diferentes.
Revistas de colores vivos.
01 madeja de lana gruesa de color a elección del niño(a).
01 Par de tejedores de madera.
01 aguja punta roma.
01 metro de encaje plisado blanco.
Medio metro de tela de elección por el niño (a)
01 figura de ceramica tamaño mediano.
01 caja de témperas por 7 unidades con un pincel delgado y otro grueso
con nombre.
01 Bastidor pequeño para bordar.
04 hilos de bordar de diferentes colores.
Medio metro de tela cañamaso color crema.

ÚTILES DE ASEO


















08 rollos de papel higiénico doble hoja.
01 rollo de papel higiénico Jumbo Scott suave institucional
06 rollos de papel toalla.
01 galón de jabón para dispensador x 4litros.
01 sombrero con nombre.
03 unidades de paños absorbentes wettex.
01 toalla de mano con nombre.
01 bloqueador solar pequeño con nombre.
01 Cepillo de dientes (renovar cada 30 días).
01 pasta dental.
01 colonia con nombre.
01 peine con nombre.
01 muda completa de ropa (truza, polo, pantalón, chompa, medias) en
una bolsa de tela bordado con nombre.
01 par de pantuflas con nombre.
01 par de botas de jebe con nombre.
01 paquete de algodón pequeño.
01 Botella pequeña de alcohol en gel.

NOTA
Presentar los cuadernos correctamente forrados y etiquetados con el color de la
sala, consignar el grado, nombres y apellidos, no colocar stikers ni adornos. El
sombrero y bloqueador es de uso diario y obligatorio.

