LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
GRADO SEGUNDO
2018
IMPORTANTE:

Se establecerá una semana al inicio del año para realizar en el Colegio la venta de los textos
de Inglés, Matemáticas, Ciencias Naturales, Lengua Castellana y la carpeta “Ideas
Creativas” de Skyfer con el fin de acceder a los descuentos ofrecidos por las editoriales.


Los textos de Inglés y Ciencias Naturales, también se pueden conseguir con el
descuento especial para el Colegio por ser Cambridge School en: BOOKS AND BOOKS.
Dirección: Calle 140 No. 18-05. Teléfono: 6333300. Se debe mencionar el nombre del
Colegio.



El texto de Matemáticas también se puede conseguir con el descuento especial para el
Colegio en Club Editor. Dirección Cr. 17 No. 119 A – 09. Se debe mencionar el nombre del
Colegio.



Para conseguir la carpeta “Ideas Creativas” de Skyfer con los materiales específicos para
la sección y el descuento ofrecido, ésta se debe adquirir directamente en el Colegio.



El Kit de Tecnología, (El Kit de tecnología se venderá en el colegio por la empresa

ROBOTECNIUM o para quienes lo prefieran se enviará a domicilio con un recargo de $4000=
pesos sobre el costo del kit). Para hermanos en primaria solo comprar un kit. Para hermanos
primaria y bachillerato solo comprar un kit de bachillerato.


El Plan Lector de Lengua Castellana para Sección Primaria se solicitará al iniciar cada
periodo.



El Plan Lector de inglés se solicitará al inicio de cada semestre.



Todos los útiles, textos y uniformes deben estar debidamente marcados, ello nos
ayudará a evitar su pérdida.



Todos los cuadernos y textos se deben forrar para conservarlos en mejor estado.

ASIGNATURA
CIENCIAS
NATURALES
MATEMÁTICAS
LENGUA
CASTELLANA

TEXTOS ESCOLARES
TITULO
Primary Science 3. Activity Book
Prime Mathematics
Coursebook 2A – Coursebook 2B
Lenguaje Saberes 2

Cambridge University Press
Scholastics
Editorial Santillana
Solamente para los alumnos que no lo
tengan

Diccionario de Español
Super Minds 2
Student’s Book & Workbook

INGLÉS

EDITORIAL

Cambridge University Press.

PLAN LECTOR: se solicitará un libro al inicio de cada semestre del año
lectivo.
Preferiblemente Cambridge
Diccionario inglés-español, españolOxford o Logman
inglés
(Solamente para los alumnos nuevos o
aquellos que no lo tengan)

INFORMÁTICA Y
TECNOLOGÍA
ARTES

Kit de Tecnología.

Robotecnium.

Los materiales que se requieran se solicitarán al inicio de cada período.
Nota: Todo debe estar debidamente marcado.
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ÚTILES ESCOLARES
ARTÍCULO
Cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas, cosidos, Ref. CG 100( Matemáticas,
Inglés)

Cuadernos ferrocarril de 100 hojas(Español)
Cuaderno cuadriculado grande argollado de 80 hojas. (Religión)
Cuadernos cuadriculados cosidos de 50 hojas. (Ética, Sociales, Ciencias)
Cuaderno pentagramado pequeño
Carpetas plastificadas con caucho(Ciencias, Informática y Sociales)
Carpeta “Ideas Creativas” de Skyfer
Lápiz negro N° 2
Lápiz rojo
Caja de colores por 12, doble punta.
Tajalápiz con depósito
Regla de 30 cm con pulgadas
Barra grande de pegastick
Rollo de cinta pegante
Cartuchera
Flauta Dulce
Par de baletas negras (Danzas)
Implementos de laboratorio: una bata blanca de manga larga, tapabocas, lupa.
Todo esto debe estar debidamente marcado y empacado en una bolsa.

Nota: Todo debe estar debidamente marcado.

