
 

 

LISTA DE ÚTILES PARA SEGUNDO DE BÁSICA 
 
 

Cantidad Descripción 
1 Cuaderno de trabajo. 2do. Básica.  “PATITO LEE” de Luis H. Calderón.   ANILLADO 

1 Libro de Religión “ZAIN”  2do. Básica más Plataforma.  ANILLADO 
EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR, Editorial Don Bosco LNS.        

1 TEXTO: KID´S BOX FOR ECUADOR #1.  Cambridge Second Edition.  (Es importante cuidar el código que contiene el 
libro, el mismo que servirá para el acceso a plataforma informática).  SIN ANILLAR 

1 PINTOCUENTO “El capulí que quería ser arbolito”. EDINUN 

1  Diario Ecológico de EDINUM. Anillado 

1 Cuaderno cosido de 100 hojas, cuadros para BORRADOR (forro a elección, carátula con números de teléfonos de mamá, 
papá y familiar cercano). 

1 Cuaderno cosido de 100 hojas de cuadros. Dividir las primeras 50 hojas para Ciencias Naturales y las siguientes 50 hojas 
para Estudios Sociales (forro de color verde limón) 

2 Cuadernos cosidos de 100 hojas de cuadros para Deberes de matemática (forro de color azul) 

2 Cuadernos cosidos de 100 hojas de 4 líneas para Lengua y Literatura (forro de color rojo) 

1 Cuaderno pequeño de 100 hojas de cuadros para Escritura (forro color café) 

2 Cuadernos pequeños de 100 hojas de cuadros, para Dictado (uno con forro amarillo y el otro con forro tomate)  

1 Cuaderno pequeño de 60 hojas de cuadros (dividir las primeras 30 hojas para materia de Matemática y las siguientes 30 hojas 
para Medida y Geometría (forro color celeste) 

50 Hojas de cuadros, perforadas, pequeñas. 

1 Funda de cartulina IRIS, tamaño A4 

1 Funda de papel IRIS, tamaño A4 

1 Carpeta doble anillo, tamaño oficio, color a elección.   (no carpeta BENE) 

1 Carpeta plástica celeste, de pasta transparente, tamaño oficio, con vincha. 

2 Marcadores de tiza líquida, (colores según el paralelo): 
             PARALELO   A:      ROJO Y MORADO                                                        PARALELO   C:      ROSADO Y AZUL 
               PARALELO   B:      NEGRO Y VERDE                                                         PARALELO   D:      NEGRO Y ROJO    

2 Fundas de Foamy de 10 unidades, colores según el paralelo:  
  PARALELO   A:      AMARILLO CLARO   y   PIEL                                        PARALELO   C:       NARANJA Y BLANCO   
  PARALELO   B:      VERDE LIMÓN   y   AZUL CLARO                                PARALELO   D:      CAFÉ CLARO   Y   ROJO     

1  Regla de 20 cm.  (sin nombre) 

2 Lápices color rojo, marca Staedtler (sin nombre) 

2 Lápices TRIPLUS HB, marca Staedtler, normal (no grueso) sin nombre. 

2 Barras delgadas de silicona 

1 Cartuchera de uso personal que contenga los siguientes útiles (con nombre): 
1 caja de 12 colores, 1 Tijera de punta redondeada, 1 Borrador de queso, 1 Goma en barra, marca Bester, 21, gr. 
1sacapunta con envase recolector (de buena calidad) 

1 Resma de papel, 75 gr, tamaño A4,  solo los paralelos A y B 

1 Jabón líquido de 500 ml y un Paquete de pañitos húmedos de 100 unid. con tapa, solo los paralelos C y D 

 

NOTA: 

 El primer día de clases los niños/niñas deben asistir con el uniforme de gala y sin mochila. 

 La recepción de útiles escolares se realizará a partir del día Martes 03.Septiembre. 

 Las prendas del uniforme (chompas, suéter, calentador) deben tener bordado su nombre (en parte externa o interna). 

 Las zapatillas de Educación Física deben ser blancas y de fabricación nacional. 

 Se recomienda utilizar una mochila escolar de ruedas y amplia (para que quepan cuadernos, carpeta y prendas del uniforme). 

 Los cuadernos deben entregarse debidamente forrados y con carátula. Los membretes deben ir colocarlos en la 
parte inferior derecha de la portada (pasta) de los cuadernos. 
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