Lista de Útiles Segundo Grado 2018
Libros de Texto
ASIGNATURA

Español

Matemática

TÍTULO

EDITORIAL/Edición

Valor

□ Español 2
□ Diccionario de la Lengua
española
Literatura: □Un tirón de la cola
□Fábulas de Esopo
□La Reina de las Nieves
Matemáticas al Máximo
□ Texto del estudiante 2
□ Cuaderno de prácticas 2

Casals

¢ 12.150

Cucaña

¢7.200
¢7.200
¢7.200

Estudios Sociales

□ Exploremos Costa Rica 2

Science

□ Science Fusion 2
Edición 2017

Inglés

□ Journeys 2
□ Journeys Readers Notebook 2

Scholastic
Eduvisión

¢11.900

Houghton Mifflin
Harcourt

¢9.800

(incluye acceso a
plataforma digital)

Houghton Mifflin
Harcourt

¢43.000

(incluye acceso a
plataforma digital)

¢5.500

□ Jesús y Vida 2
Religión

Formación Humana

Música

□ Mi primer libro de oraciones
(mismo del año pasado)

Casals

□ Quiero querer

□ Repertoire book

¢10.500

¢20.000

(incluye libro de alumna y el de padres
de familia)

□ Student’s book

¢13.000
¢ 7.650

Music Fever

¢12.000
¢4.000

Venta de libros y uniformes: 22 y 23 de enero de 2018 de 8 a.m. a 1:00 p.m.

*En estos días se venderán los somas que hayan encargado a más tardar el
(Ver página siguiente)

12 de diciembre de 2016.

Lista de Útiles Segundo Grado
Materiales
Español
□ 1 cuaderno y 1 fólder forrados de verde
□ 1 Diccionario de la Lengua Española
Estudios Sociales
□ 1 cuaderno y 1 fólder forrados de azul
English
□1 cuaderno y 1 fólder uno forrado de rojo, otro de cualquier
color (uno para Homework and Quizzes y otro para Writing)
Religión
□1 cuaderno y 1 fólder forrados de celeste
Matemática
□ 1 cuaderno rayado y 1 fólder forrados de amarillo para
matemática
□ 1 soma * □ 1 tangrama* □ 1 geoplano de plástico grande
Science
□ 1 cuaderno y 1 fólder forrados de anaranjado para Science
□ 1 gabacha blanca (se venderá en el colegio), para laboratorio
de Science con nombre
Educación Física
□ 1 botella de agua y paño pequeño para Educación Física
□ 1 suiza que no sea de plástico y acorde al tamaño de la niña
□ Tenis adecuadas para Educación Física, no de plataforma
□ 1 buzo para Circuito Neuromotor (puede ser el que usó en
preescolar)
Arte
□ 1 cuaderno de bocetos mediano de 60 hojas
□ 1 gabacha que cubra todo el uniforme con nombre
□ 1 caja de 24 pilots
Mensajes
□ 1 cuaderno forrado de morado

Otros materiales
□ 1 caja de lápices de colores □ 1 goma
grande, □ 1 tijera, □ 1 tajador, □ 1 borrador
de lápiz, □ 1 caja de lápices Mongol #2 de
forma triangular
□ 1 regla de 20 cm. no de metal □ 1 mantel
individual de tela □ 1 juego de Ajedrez
□ 1 resma de hojas blancas

NOTAS IMPORTANTES:
Los materiales, loncheras y todas las prendas del
uniforme deben estar etiquetados con el nombre de
la alumna.
Los fólders deben tener prensa plástica,
tamaño carta, rotularse con la materia,
nombre y apellidos,
Forrarse con color indicado y plástico.
Los cuadernos deben ser sin resorte de 80 hojas,
rayado común con margen, tamaño carta
(18,41x24,44cm)
y preferiblemente de tapa dura. Deben estar
forrados con el color indicado y plástico.
Etiquetados con nombre y apellidos
Recomendación: Los materiales y cuadernos del
2017 que se puedan seguir usando, pueden ser
aprovechados el año entrante.
Los precios consignados en los libros
nos los brindan las editoriales
únicamente durante estos días.

