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LISTA DE ÚTILES DE SEGUNDO GRADO – 2022
SUGERIMOS LA LISTA DE ÚTILES CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS
CAJA 1

CAJA 2

MATERIALES PARA EL PRIMER BIMESTRE

MATERIALES PARA EL PRIMER BIMESTRE

01 cartuchera azul marino (grande) conteniendo:
01 lápiz Nro. 2
01 borrador blanco
01 regla de 20 cm. flexible
01 tajador de metal con recipiente
01 goma en barra grande
01 tijera punta roma
01 plumón resaltador para lecturas
01 cartuchera roja (grande) conteniendo:
01 caja de colores grandes de 12 colores.
01 estuche de plumones delgados de 10
unidades.
01 juego de escuadras
01 compás
Un transportador de 1800
01 bolsa de aseo color rojo de tela medidas: 30 x 50
cm. con nombre
01 cepillo de dientes y 01 pasta dental pequeña
01 rollo de papel toalla
01 paquetito de toallas húmedas
01 bloqueador solar
01 gorra
01 jabón líquido
01 alcohol en gel
01 tomatodo con agua
01 vaso personal
01 alcohol personal (lanyard)
01 caja de mascarillas desechables

-

01 plumón grueso de cualquier color para papel.
01 plumón indeleble grueso (color negro)
01 plumón indeleble delgado (color negro)
02 plumones para pizarra (1 rojo, 1 azul)
01 cinta maskingtape gruesa
01 cinta maskingtape delgada
01 cinta maskingtape delgada de cualquier color
01 frasco de silicona líquida grande
01 rollo de papel higiénico
02 rollos de papel toalla
01 caja de clips
01 caja de grapas
01 limpiatipo
1 ciento de hojas bond A4
1/2 m. de microporoso escarchado azulino
1/2 m. de microporoso escarchado rojo
1/2 m. de microporoso escarchado amarillo
02 micas transparentes A-4
01 pliego de papel crepé con diseño
03 papelógrafos (cuadriculados)
01 paño de limpieza

Cuadernos y material de trabajo para las diversas
áreas
01 cuaderno triple renglón amarillo de 100 hojas
(Personal Social)
02 cuadernos cuadriculados color azul de 100 hojas
cuadros chicos (Matemática)
01 cuaderno triple renglón de 100 hojas color verde
(Ciencia y Tecnología)
01 fólder anaranjado para inglés, conteniendo un
cuadernillo de hojas cuadriculadas. También
audífonos personales para el uso de laboratorio.
01 cuaderno triple renglón color rojo de 100 hojas.
(Comunicación)
01 cuaderno triple renglón color blanco de 100
hojas (Dictado)
01 cuaderno celeste triple raya de 100 hojas
(Religión)
02 fólderes: amarillo (Evaluaciones) rojo (Plan
Lector)
01 block de papel de colores A4
01 block de cartulina de colores A3
01 block de cartulina blanca A3
Los materiales que se entregaron para almacén en el 2020 serán considerados para el 2022, solo completarán en el
caso que no lo hayan hecho en su momento.
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LISTA DE TEXTOS ESCOLARES - 2022
Segundo Grado de Primaria
ITEM
01
02
03
04
05
06
07
08

DESCRIPCIÓN
ÁREA
COMPARTIR 2 PRI - (LA I-II+POMPOSO)
MATEMÁTICA
COMPARTIR 2 PRI - (LA I-II+POMPOSO)
COMUNICACIÓN
COMPARTIR 2 PRI – LIBRO DE ACTIVIDADES
PERSONAL SOCIAL
COMPARTIR 2 PRI – LIBRO DE ACTIVIDADES
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
TARJETA DE ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO COMPARTIR 2022
GET SMART PLUS 2 (WORKBOOK Y PLATAFORMA
INGLÉS
ELT SKILLS)
CRECEMOS EN VALORES 2°
VALORES
JESÚS Y VIDA 2°
RELIGIÓN
CUADERNO DE ESCRITURA PALMER 2°
CALIGRAFÍA

EDITORIAL

SANTILLANA

MM PUBLICATIONS LPB
EQUO
CASALS
MAYORGA

MATERIAL PARA ARTE
Se pedirá durante la primera semana de clases de acuerdo al taller al que pertenezca.
Nota: De ser posible traer los libros y cuadernos debidamente forrados y etiquetados con nombre y apellidos del niño,
grado, área curricular y sección, debiendo ser entregados al tutor (a) en una caja grande forrada. Asimismo, recordarles
que todas las prendas de vestir deben estar bordadas claramente con los nombres completos de los niños desde el primer
día de clases.
Los libros y materiales de trabajo solicitados han sido evaluados por los profesores de sus respectivas áreas y aprobados
por el Comité formado (docentes, PP.FF. y Personal Directivo) para este fin, de acuerdo al D.S.N° 015-2012-ED
Reglamento de Ley N° 29694.

Los textos y materiales educativos se pueden comprar en cualquier establecimiento comercial de su
preferencia.
Equipo de Cómputo para trabajo desde casa: Características mínimas a tener en cuenta para un trabajo óptimo
➢ Procesador Intel (i5 o equivalente) 2.5GHz mínimo
➢ Memoria RAM 8GB como mínimo
➢ Disco duro en estado sólido (SSD) de 250GB
➢ Windows 10 x64bits
➢ Webcam HD, compatible con MTeams (necesario)
➢ Micrófono o Auricular con micrófono (necesario)
➢ Pantalla 12”
➢ Contar con conexión wifi o conexión fija (conector rj45)
➢ Contar con instalación de navegador; Google u Ópera
➢ Contar con instalación de MTeams
UNIFORME PARA LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA:
Uniforme de Diario:
• Falda short jean (damas) – Pantalón o bermuda jean (varones)
• Polo piqué color blanco con el logo (según modelo del colegio)
• Zapatillas blancas y medias tobilleras blancas (damas)
• Zapatillas blancas o negras y medias tobilleras blancas (varones)
Uniforme de Educación Física:
• Buzo o short y polo de verano o de manga larga (según modelo del colegio)
• Zapatillas blancas y medias tobilleras blancas (damas)
• Zapatillas blancas o negras y medias tobilleras blancas (varones)
Uniforme de Gala:
El uniforme de gala, es el uniforme oficial de la Institución Educativa, los estudiantes de Kínder a quinto de secundaria
lo usarán los días lunes, en desfiles, presentaciones y en celebraciones importantes a partir del mes de mayo.
• Damas: Bléiser, falda escocesa, blusa blanca y corbata (según modelo del colegio), zapatos negros y medias
azules.
• Varones: Bléiser, pantalón azul, camisa blanca y corbata (según modelo del colegio), zapatos negros y medias
azules.
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