
ÚTILES DE ASEO
Uso diario y  obligatorio de tapabocas 
1 caja de pañuelos para limpiar la nariz

1 frasco de gel antibacterial.
4 rollos de papel higiénico  doble hoja.

1 cepillo de dientes (para niños que toman 
alimentación)

1 crema dental  (para los niños que toman la 
alimentación)

1 jabón de manos liquido en cojín.
En la maleta de cada niño traer: dos tapabocas 

diarios como repuesto, un spray con alcohol 
pequeño y un paquete de pañitos para uso personal.

SANTILLANA COMPARTIR:

UNICO TEXTO: PROYECTO SIGLO  XXI. LENGUAJE 2

RECURSOS DIGITALES: PIN DE ACCESO A LA PLATAFORMA  + LECTÓPOLIS B  . Editorial Santillana. 

*Punto de venta sugerido: CARRERA 1F No 40 - 195 EDIFICIO ENTERPRISE TOWERS OFICINA 511. Disponibilidad a partir del 02 de enero

CUADERNOS
1 cuaderno grande cuadriculado cosido de 100 hojas para Matemáticas
5 cuadernos grandes doble pauta cosidos de 100 hojas para Lengua Castellana, Ciencias 

Sociales, Ciencias Naturales, Inglés y Control.
3 cuadernos grandes cuadriculados cosidos de 80 hojas para Francés, Religión, Informática

OTROS UTILES
1  Resma de Papel Carta Reprograf
1 carpeta con caucho y gancho para legajar. 

(Que no sea de sobre)

CARTUCHERA CON:
1 caja de colores.
1 borrador grande de Nata
1 Lápiz rojo y 1 lápiz negro.
1 sacapuntas

* Los textos deben ser originales, pues van anclados a pines de acceso que darán acceso a plataformas. Los puntos de venta de textos  han sido sugeridos por las editoriales, 
ofreciendo cercanía, precios moderados y disponibilidad de ejemplares, sin embargo, los padres de familia pueden adquirirlos en las sucursales de otras ciudades

TEXTOS Y MATERIAL PEDAGOGICO:

Las OBRAS DEL PLAN LECTOR se asignarán e informarán al inicio de cada período.

INGLES: STORY CENTRAL STUDENT BOOK + READER BOOK 2, STORY CENTRAL ACTIVITY BOOK 2. Editorial MacMillan.

*Punto de venta sugerido: Centro Comercial Centro Norte Local 091. Disponibilidad a partir del 02 de enero

Lista de Textos y Útiles Escolares 

Grado Segundo 2021

Fechas Clave:

27 de enero de 2021. 10:30am
Reunión de Padres (virtual). Asistencia 

obligatoria. Este dia se enviará el link para 
el ingreso. 

IMPORTANTE: Todos los útiles, libros, 
cuadernos y uniformes deben estar 
marcados con nombres y apellidos

04 de febrero de 7:30a.m. a 11:30am 
y de 1:30pm a 3:30pm. Bienvenida 

para niños (asistir con uniforme) e 
inicio de clases   

01 de febrero de 2021 
8:00am. Inducción estudiantes 

nuevos. Instalaciones del plantel

01 de febrero de 2021 
de 10:00am a 11:30am y 

de 2:00pm  a 4:00pm
Entrega de útiles en el colegio (únicamente 

para niños en presencialidad)

* Por situaciones de pandemia, los fabricantes y  
proveedores  no pueden aún confirmar la fecha y 
disponibilidad de los nuevos uniformes, los niños 

podrán emplear los antiguos o se autoriza asistir de 
particular. Estaremos informando.


