Colegio y Escuela Técnica “Sagrado Corazón de Jesús” – SALESIANITO
Lista de útiles para el 2°grado A-B-C-D
3 cuadernos de doble raya de 100 hojas para: Matemática ( forro color azul).Comunicación (forro color
rojo).Avisos(forro color amarillo)
3 cuadernos de doble raya de 50 hojas para:Dictados (forro color verde).Guaraní (forro color
anaranjado).Inglés (forro color celeste)
3 carpetas archivadoras sin hojas para:Informe mensual (color amarillo).Hojas fotocopiadas a ser utilizadas en
las diferentes áreas de estudio (color verde).Pruebas de Proceso T.M. (color anaranjado).Pruebas de Proceso
T.T. (color azul).1 Toallita personal y 1 vasito.(para tener diariamente en la mochila)
1 cartuchera sencilla para traer todos los días con los siguientes elementos: lápiz de papel, sacapuntas con
basurerito, borrador, tijerita, lápices de colores , regla de 20cm, plasticola
( boligoma)
Materiales a ser utilizados en el aula, entregar en una bolsa a la profesora guía
1 goma eva de toalla color a elección - 1 goma eva lisa color a elección
1 cartulina con diseño muresco( con: cuadros o motas)
1 jabón líquido - 1 paquete de papel higiénico - 1 caja de pañuelos desechables
Textos:
*Matemática 2º grado. Editorial en Alianza
*Comunicación 2º grado. Editorial en Alianza
*Vida Social y Trabajo 2º grado .Editorial en Alianza
*Medio Natural y Salud 2º grado. Editorial en Alianza
*Artes Plásticas 2ºgrado.Editorial Atlas
*Calígrafo. Editorial Estilográfica. Mi calígrafo 2
*Religión 2. Editorial Don Bosco
*Música “Música en las aulas 2” - *Inglés MY ENGLISH TRIP B. Editorial Edisol
Observación: Todos los cuadernos deben estar bien forrados con carátula y rótulo.
En caso de terminar las hojas de algunos de los cuadernos en el transcurso del año por favor adquirir otros,
forrando del mismo color, así mismo los demás materiales solicitados en la cartuchera.
En los textos solicitados colocar una cinta de color a elección para usar como señalador de las páginas de las
tareas diarias, anillar los libros que no están anillados.
Otros materiales a ser utilizados en artes plásticas serán solicitados con anticipación para cada clase.

