LISTA DE LIBROS Y ÚTILES ESCOLARES
CICLO ESCOLAR 2021-2022
SEGUNDO GRADO

LIBROS:
Librería English Corner: Av. Tatanacho 245, Jardines del Estadio.
SAVIA de editorial SM Español y Matemáticas
Libro de inglés: Bright Ideas de Editorial Oxford Class Book 2
Bright Ideas de Editorial Oxford Activity Book 2
Libro Catequesis: Soy llamado a cuidar la creación. Colegios del Espíritu Santo
Diccionario para pequeños de 5 a 8 años, Editorial Nori
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Libreta collage de 100 hojas cosida de cuadro grande
Libreta de 100 hojas cosida de doble raya de 7mm, forma italiana
Libreta tamaño francesa cocida 100 hojas – forrada del mismo color que el libro (inglés)
Libreta de dibujo 100 hojas forma italiana con espiral (para Artísticas)
Micas transparentes tamaño carta cerradas por tres lados
Sobres de plástico con broche de presión, tamaño carta
Lápices rojos “norma” forma triangular y con goma.
Caja de 10 lápices negros Black’Peps Maped.
Regla de plástico duro y transparente de 20 cm
Gomas suaves tamaño grande.
Sacapuntas con depósito grande
Lápices adhesivos medianos.
Tijera punta redonda
Caja de 24 colores.
Plastilinas Play Doo del color de su preferencia.
Mantelito de plástico de 50 x 30 cm. (con las tablas de multiplicar)
Marca texto amarillo.
Bolsas de plástico Ziploc. Tamaño sandwich.
Estuche de tela con cierre, para colgar en el pupitre.
Cartulinas iris de colores
Hojas de foamy varios colores
Hojas iris (colores surtidos).
Paquete de 30 abatelenguas.
Kid de higiene y salud:
Paquetes de toallas húmedas desinfectantes. (No paquete de bolsillo).
Paquetes toallitas húmedas.
Cubre bocas diarios para cambio.
Cajas grandes de Kleenex de 200 hojas.
Gel anti bacterial (uso personal)
Bote para agua con su nombre para uso personal.

Uniformes, libros y materiales escolares, deberán estar marcados con el nombre y
grupo del alumno(a).

UNIFORME DE DIARIO
Niñas: Falda negra modelo para primaria, blusa blanca cuello sport, chaleco y suéter rojo, calcetas blancas
lisas y zapatos negros según modelo. Chamarra negra institucional en tiempo de invierno.
Niños: Pantalón negro, camisa blanca, chaleco y suéter rojo, calcetín blanco y zapato negro según modelo.
Chamarra negra institucional en tiempo de invierno.
Uniforme deportivo: Pants y playera según modelo para primaria, calceta blanca y tenis negro institucional.
Bermuda negra institucional para tiempo de calor.
Los padres de familia que deseen comprar los libros y útiles escolares por su cuenta, en el mes de
julio lo podrán hacer en los establecimientos con cada proveedor: Cesar’s, Héctor, English
Corner, Sr. Rubén Veloz (para el estuche) y papelerías de su elección.
En el mes de agosto los podrán adquirir en el colegio (edificio de la secundaria).
Primaria Baja el miércoles 4 de agosto de 8:00 a 14:00hs
Primaria Alta el jueves 5 de agosto de 8:00 a 14:00hs

