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LISTA DE ÚTILES 2022
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA

CUADERNOS
• 02 cuadernos cuadriculados de 96 hojas A4 para Matemática (forrado de color rojo).
• 06 cuadernos triple raya sombreado A4 para: Comunicación y Caligrafía (2 color naranja), Personal 

Social (color amarillo), Ciencia y Ambiente (color verde), Inglés (color celeste) y Religión (color morado).
• 01 block o cuaderno usado para apuntes.
• 02 fólderes plastificados.
• 01 sketch book o cuaderno de dibujo.

SELECCIÓN DE TEXTOS ESCOLARES
• Matemática: SIGMA - Editorial Escuela Activa.
• Comunicación: LALITO - Editorial Escuela Activa.
• Inglés: HAPPY KIDS - Macmillan Education
• Diccionario pequeño

PAPELERÍA Y DE ESCRITORIO (entregar al tutor bajo relación)
• 250 hojas de papel bond A4
• 20 hojas bond de colores variados
• 03 papelógrafos
• 01 corrospum de color

• 01 cartulina plastificada
• 02 pliegos de papel sedita (azul y rojo)
• 01 pizarra pequeña (20x30)

MATERIAL DE USO PERSONAL
• 01 cartuchera chica
• 02 lápiz (rojo y negro)
• 01 borrador blanco
• 01 tajador
• 01 tijera punta roma
• 01 regla de 20cm
• 01 caja de colores de 12 unidades

• 01 goma en barra
• 01 frasco de silicona
• 01 caja de témperas con pincel
• 02 plumones de pizarra
• 03 plumones gruesos: rojo, azul y negro
• 01 material multibase 10

IMPORTANTE:
 − Todos los útiles deben estar etiquetados o marcados con el nombre del estudiante.
 − Los libros y materiales propuestos son los básicos para el trabajo diario en las sesiones de aprendizaje y 

podrán ser adquiridos de manera progresiva, de acuerdo a las indicaciones de los docentes.
 − Cada docente podrá completar su lista de acuerdo a las necesidades y será informado oportunamente.
 − El uniforme de uso diario, por pandemia, para el 2022 es el buzo del colegio.
 − De acuerdo a los protocolos, el uso de doble mascarilla o una KN95 es obligatorio para el ingreso y 

permanencia en el colegio. Es recomendable que cada día traigan una mascarilla de repuesto.
 − Está prohibido compartir o intercambiar alimentos, materiales y mascarillas.
 − Por contexto sanitario, es recomendable que cada estudiante porte sus útiles personales de aseo como: 

pañuelos desechables o papel toalla, gel de uso personal, mascarillas, etc.
 − Las características de los materiales educativos que aparecen en esta lista solo son referenciales. Los padres de 

familia pueden adquirirlos en el lugar de venta de su preferencia y conveniencia.


