
 

 

 

 

 

 

I. TEXTOS ESCOLARES 

 

CURSO LIBROS 

MATEMÁTICA 
PROYECTO SAVIA - LIBRO DE ACTIVIDADES 1 y 2 
MATEMÁTICA 2° grado – Editorial SM 

COMUNICACIÓN 
PROYECTO SAVIA - LIBRO DE ACTIVIDADES 1 y 2 
COMUNICACIÓN 2° grado– Editorial SM 

FRANCÉS 
LES LOUSTICS 2 (A1.1) - Editorial Hachette 
(color rojo) 

INGLÉS 
TIGER TIME 2 - Editorial Macmillan 

Student’s Book and Activity book 

 

 

 

II. TEXTOS DEL PLAN LECTOR 
 
 

BIMESTRE TÍTULO AUTOR EDITORIAL 
SERIE O 

COLECCIÓN 

I 
TUSUJ, UN CUY ESPECIAL 

Andrea y Claudia 
Paz 

SANTILLANA Amarilla 

UN CUENTO Y UNA 
CANCIÓN 

Sheila Alvarado SM Blanca 

II 

SANTOS DE LA 
CONGREGACIÓN DE             
SAN JOSÉ DE CLUNY 

Material proporcionado por el colegio 

DON PERICOTE Y GATO 
PANZA 

Lorenzo Helguero SANTILLANA Amarilla 

III 

CLEMENCIA, LA VACA QUE 
QUERÍA SER BLANCA 

Verónica Linares NORMA Torre Naranja 

LOS TRES DESEOS Jordi Sierra PANAMERICANA 
Primeros 
Lectores  

IV 
EL TIBURÓN EN LA BAÑERA David Machado NORMA Torre Roja 

LA NAVIDAD DE ÑUSTA Alexandra Bonnet SM Blanca 
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III. CUADERNOS Y ÚTILES POR CURSO 

CURSO ÚTILES 

MATÉMATICA 
 1 Cuaderno cuadriculado tamaño A-4 (color naranja) 
 1 taper de material multibase (base 10) y 1 juego de regletas de 

cusinier 

COMUNICACIÓN 
 1 Cuaderno rayado triple renglón tamaño A-4 (color rojo) 
 1 Fólder tamaño A4 de gusanillo (color rojo) 

PERSONAL SOCIAL  1 Cuaderno cuadriculado tamaño A-4 (color amarillo) 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  1 Cuaderno cuadriculado tamaño A-4 (color verde) 

EDUCACIÓN RELIGIOSA  1 Cuaderno rayado triple renglón tamaño A4 (color celeste)  

FRANCÉS  1 Cuaderno rayado triple renglón tamaño A-4 (color azul) 

INGLÉS  1 Cuaderno rayado triple renglón tamaño A-4 (color fucsia) 

TIC  1 Fólder tamaño A-4 de gusanillo (color lila) 

ARTE Y 

CULTURA 

MÚSICA 

 1 Fólder tamaño A-4 de gusanillo (color marrón) 

 1 Metalófono de 2 octavas (con su estuche o bolsa de tela con 

nombre) 

ARTES 

PLÁSTICAS 
 1 Fólder con liga tamaño oficio 

 
IV. ÚTILES DE USO GRUPAL 

 

 1 millar de hojas bond tamaño A4 de 80 gr.  (con nombre y apellido en el empaque) 

 2 blocks de cartulina de colores vivos 

 2 blocks de cartulinas blancas A4 (sin espiral y sin marco) 

 2 blocks de 100 hojas arco iris tamaño A4 de colores vivos 

 1 block triple renglón tamaño A4 y 1 block cuadriculado tamaño A4 

 2 limpiatipos 

 1 paquete de bolsas de polipropileno 14 x 20 o 11x16  

 5 plumones para pizarra acrílica (2 negros, 2 rojos y uno de color) 

 1 caja de clips mariposa N° 2 

 1 caja de chinches de colores 

 1 rollo de papel adhesivo transparente x 3 metros 

 3 papelógrafos rayados, 3 cuadriculados y 3 blancos 

 3 pliegos de papel kraft 

 4 potes grandes de plastilina de colores vivos 

 4 micas transparentes tamaño A4  

 1 cinta de embalaje transparente 

 1 cinta maskintape gruesa 

 1 plumón indeleble grueso, color negro 

 4  plumones gruesos para papel (morado, verde, azul y rojo) 

 1 pliego de papel crepé color metálico 

 3 pliegos de cartulina canson de color vivo, 1 de color fosforescente y 1 de color negro 

 2 frascos de silicona líquida grande de 250 ml 

 1 frasco de témpera de 250 ml de cualquier color 

 2 metros de cola de rata satinada de cualquier color 

 2 pinceles (1 grueso y 1 delgado) 

 1 paquete de bajalenguas de colores y 1 de color natural 
 



V. ÚTILES DE USO PERSONAL 

 

 CARTUCHERA (de lona con cierre) que contenga: 2 lápices, 2 lápices bicolor, 1 
borrador blanco, 1 tajador con depósito, 1 tijera punta roma, 1 regla de 20 cm de 
plástico rígido, 1 goma en barra grande, 1 caja de colores delgados x 12 unidades y 1 
estuche de plumones delgados x 12 unidades.  
 

 1 cuaderno cuadriculado pequeño para apuntes. 
 

 Idiomas: 1 audífono con micrófono y cable de doble entrada, 

que cubra la oreja (laboratorio de Idiomas). 
 

Todos los útiles deben estar marcados con nombre y apellidos. 
 

VI. ÚTILES DE ASEO DE USO PERSONAL: 

 
 BOLSA DE TELA RESISTENTE (con su nombre visible), con asa o cordón para colgar que 

contenga: 1 peine, 1 colonia refrescante y 1 muda de ropa dentro de una  bolsa plástica 
(ropa interior, polo blanco, medias blancas, pantaloneta o short del colegio). 

 
 
 
 

 Todos los cuadernos deben ser del color indicado de acuerdo al curso, con el forro 

transparente, indicando nombres,  apellidos y grado (sin stickers en el interior). 

 Los libros deben estar forrados con envoltura transparente indicando nombres,  apellidos 
y grado (en la parte externa o tapa del libro) 

 Los cuadernos y libros los deberán traer de acuerdo al horario de clases. 

 Todas las prendas del uniforme deben estar bordadas con los NOMBRES Y APELLIDOS  del 
estudiante. Es necesario el uso diario del mandil del colegio. 

 Los materiales de ARTES PLÁSTICAS se solicitarán en cada bimestre, de acuerdo a los 
proyectos programados. 

 Los textos de PLAN LECTOR deberán ser enviados al inicio de cada bimestre; se 
recomienda adquirirlos con anticipación para evitar inconvenientes. 

INDICACIONES GENERALES 

 


