
          Sección Primaria 
Lista de útiles y materiales Ciclo 2022-2023. 

 
Segundo Grado 

 

Cuadernos de Español  Forrado 
1 cuaderno doble raya 50 hojas, forma italiana Caligrafía Café 

1 cuaderno doble raya 100 hojas, profesional Español Azul marino 

1 cuaderno doble raya 100 hojas, profesional Conocimiento del medio y 
Formación Cívica y Ética 

Verde limón 

1 cuaderno cuadro grande 100 hojas, 
profesional 

Matemáticas Amarillo 

1 cuaderno dibujo 50 hojas, forma italiana Poesía y canciones Magenta 

1 cuaderno doble raya 100 hojas, forma 
profesional 

Diario personal (reusar del año 
pasado) 

Morado 

1 cuaderno de dibujo blanco 100 hojas, forma 
profesional 

Libre (actividades diversas en 
inglés y español) 

Color o diseño libre 

1 cuaderno de cuadro de 50 hojas forma italiana Tecnología Blanco 

Cuadernos de Inglés 
1 cuaderno doble raya 100 hojas, profesional English Rosa 

1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas, 
forma italiana 

Letra script Azul 

Materiales Varios 
Caja de 12 colores de madera marca Fantasy o Prismacolor Tijeras Pincelines 

Termo o bote de boca ancha que no se le derrame el agua Borrador Lápiz adhesivo 

Estuche con cierre para lápices y colores. (no cajas) Sacapuntas Bicolor 

Mochila con colgadera. (no ruedas) Flauta de la marca Yamaha (usar la del año anterior) 

1 fólder de polipropileno tamaño oficio con botón o 
elástico. 

1 gel antibacterial personal de 
29ml. 

Lápiz No. 2 

1 juego de acuarelas en estuche (no de las que 
van montadas sobre un cartón) 

1 regla de 30 
cms. 

1 block marquilla 
con 40 hojas 

1 mandil 

 

Recomendaciones 

 Reusar los cuadernos del ciclo pasado que aun tengan hojas en blanco.(actualizar la etiqueta) 

 Reusar todos los útiles que aun funcionen.  

 Todos los cuadernos deben ser cosidos o engrapados (sin espiral) 

 Tratar de adquirir los cuadernos con la pasta del color indicado para evitar el forrado. En caso de no 
ser posible, favor de forrarlos con el color solicitado y una protección de Contac. 

 Colocar una etiqueta sobre la portada de libros y cuadernos, con el nombre del niño, la asignatura y el 

grado. (letra grande, no iniciales, ni abreviaturas) 

 Escribir con marcador permanente, el nombre del alumno en todas sus pertenencias 

 Los artículos que no se requieren en la modalidad en línea son: mochila, termo y gel antibacterial 

 Muy importante no comprar artículos que distraigan al alumno ejemplo: sacapuntas o borradores con 

carritos o muñecos integrados 

 Ojo: se necesitará un estuche separado para los pincelines 

 

 

 


