COLEGIO WILLIAM JAMES
“El Respeto y el Amor a la Verdad”

SEGUNDO GRADO
2019 - 2020

LISTA DE ÚTILES
CUADERNOS
ESPAÑOL
 1 cuaderno de forma profesional cuadro grande 100 hojas:
 Liderazgo.
 1 cuaderno de forma francesa cuadro chico 100 hojas engrapado, con márgenes:
 Matemáticas.
 5 cuadernos de forma francesa doble raya 100 hojas engrapado con márgenes:
 Civismo.
 Geografía.
 Ciencias Naturales.
 Historia.
 Español.


Forrados con forros del colegio: AZULES.

 1 diccionario.
 1 block esquela cuadro chico.

INGLÉS
 1 cuaderno de forma francesa cuadro chico 100 hojas engrapado, con márgenes:
 Math.
 5 cuadernos de forma francesa doble raya 100 hojas engrapado con márgenes:
 Vocabulary.
 Spelling.
 Oral English.
 Grammar.


Forrados con forros del colegio: ROJOS.

 1 diccionario Inglés – Español.
 1 agenda de tareas. De venta en el Colegio.
PAPEL
 5 pliegos de rotafolio cuadro grande.
 Rollo papel américa de 5 metros cerrado:


Azul rey ó negro #12 ó negro #5.

HOJAS
 500 hojas tamaño carta 75 g/m2 papel Bond
para copiadora. No papel ecológico.

 1 paquete de100 hojas de cartulina opalina de
colores vivos.

Los forros de los cuadernos están a la venta en la
administración del Colegio.
Los libros deberán forrarse con plástico
transparente,
etiqueta con nombre y grado:
“2°”
en la parte inferior derecha.

CONTINÚA ATRÁS

Favor de bordar el suéter, chaleco y pants con el
nombre completo y no usar iniciales.
PLUMAS

FOAMI

 3 plumas tinta rosa.

 Pliegos de foami:



1 negro.
1 amarillo.

 Pliegos de foami diamantado:




PLUMONES Y COLORES
 2 ceras verdes.
 1 paquete de 4 plumones para pizarrón Magistral
en empaque metálico.

 2 marcadores ESTERBROOK negro.
MATERIAL DE HIGIENE (SEMESTRAL)
 1 jabón líquido para manos.
 3 cajas de pañuelos Kleenex de 100.
 1 gel antibacterial.
 1 paquete de papel higiénico de 6 rollos.

MATERIAL DE MÚSICA

1 azul.
1 rojo.
1 café.

MATERIAL ADHERIBLE
 2 pliegos de mica adherible gruesa.

Se recomienda comprar en Lumen.

 1 masking tape ancho.

MATERIAL ARTÍSTICO
 Pintura marca POLITEC de 250 ml.:












1 roja.
1 metálico o cualquier color.

2 metros de plástico cristal.
5 barras de silicón grueso.
1 brocha.
1 paquete de estambre. Cualquier color.
1 caja de clips.
1 metro de franela blanca dividida en dos.
1 pelota de vinil desinflada con pivote.
10 limpiapipas. Cualquier color.

MATERIAL EDUCATIVO

 1 flauta dulce con nombre.
 1 juego educativo de tablas de multiplicar.
 1 cuaderno pautado pentagramado.
 1 Play Doh con nombre. Semestral.
MATERIAL PERSONAL (NO SE ENTREGA)
 Plumones para delinear.
 2 Lápiz duo Berol.
 Goma de migajón.
 Lápiz adhesivo Pritt.
 Saca puntas con depósito.
 Tijeras Barrilito punta roma.
 Regla de plástico de 20 cm.
 Marca textos color amarillo.
 Colores.
Todo marcado con nombre.

Este material se entregará el 20 de agosto
de 9:00 a.m. a 13:00 hrs.
SOLAMENTE SE RECIBIRÁ MATERIAL COMPLETO DE PAPELERÍA.
NO SE RECIBEN LIBROS,CUADERNOS Y MATERIAL PERSONAL.
La venta de libros (sólo se acepta efectivo),
uniformes y forros en el Colegio
serán los días:
Viernes 02 de agosto de 2019
Viernes 16 de agosto de 2019
de 9:00 a.m. a 13:00 hrs.
Las listas de libros se publicarán y estarán
disponibles en administración el día 1° de agosto.

El lunes 26 NO se recibe material.
Presentarse con todos sus cuadernos
etiquetados y estuchera.
27 de agosto – Libros de Español.
28 de agosto – Libros de Inglés.

