GRADO SEGUNDO 2021
TEXTOS
Diccionario Básico Escolar. Edit. Norma (si en casa tienen uno no deben comprar)
Diccionario Bilingüe Plus. Edit. Norma (si en casa tienen uno no deben comprar)
COME ON Everyone 2. Editorial NE_Build & Grow. STUDENT BOOK y WORK BOOK
Savia Ciencias Sociales 2, Ed. SM
Savia Lenguaje 2, Ed. SM
Savia Matemáticas 2, Ed. SM
Savia Ciencias Naturales 2, Ed. SM









PLAN LECTOR
PERIODO
I
II
III
IV

TITULO
El país chiquito
Cristóbal Colon (novela gráfica)
El príncipe Feliz y otros cuentos

EDITORIAL
Loqueleo
Panamericana
Loqueleo

El primer quijote
Planeta
PLAN LECTOR ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
Aventura tricolor. Nora Cecilia Navas, Ed Enlace

AUTOR
Carlos José Reyes
Nick Saunders
Oscar Wilde
Antonio Mingote

Las fotocopias no se admiten, de acuerdo a la ley 98 de 1993, artículos 26 y 27 y el decreto1070 de
2008, artículos 1 y 2.
CUADERNOS
• 5 cuadernos ferrocarril de 100 hojas para español,
inglés, ciencias naturales y sociales.
• 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas para
matemáticas

• 1 xilófono cromático
• 2 colbones grandes
• 4 carpetas plásticas tamaño oficio con gancho
legajador

ÚTILES ARTES PLÁSTICAS

ÚTILES
• 1 caja de vinilos medianos: primarios,
• 1 block cuadriculado tamaño oficio
secundarios y neutros
• 1 pliego de papel crepe
• 1 unidad de silicona líquida grande
• 2 pliegos de papel craft
• Kit pinceles sintéticos básicos con pincel
• 1 paquete fichas bibliográficas
abanico (si en casa tienen una no deben
• 1 blocks de papel iris
• 1 block de hojas blancas
comprar)
• 1 paquete de cartulinas blanca bristol
• 1 Paleta para mezclar (si en casa tienen una no
• 1 pincel grueso
deben comprar)
• 1 caja de colores grande
•
2 octavos de papel acuarela
• 2 cajas de plastilina grande
• 1 block de hojas blanca bond base 28 sin
• 2 pegantes en barra grandes
formato
• 1 lápiz negro y 1 lápiz rojo
• 1 borrador y 1 tajalápiz
• 1 Sharpie negro de punta delgada
• 1 tijeras punta roma
• 1 caja de crayolas
• 1 regla de 30 cm
• 1 rollo de cinta de enmascarar de 1cm ancha
• 1 delantal de acuerdo a la talla del niño con
• Caja de plumones de colores
manga larga
• 1 toalla para manos
Los materiales de tecnología e informática se solicitarán en el transcurso del año

Apreciados padres de familia, les recomendamos que, en la medida de lo posible, los libros de
las áreas básicas que adquieran sean los originales, pues estos vienen acompañados de un ping
para acceder a las diferentes plataformas; para los que estén interesados, en el mes de febrero
las editoriales estarán en el colegio vendiendo los textos con un descuento especial.
kit de bioseguridad para los estudiantes que asistirán en
alternancia:
• Tapabocas
• Careta
• Gel antibacterial

