GIMNASIO FEMENINO
ESCUELA PRIMARIA
LISTA DE LIBROS Y ÚTILES 2020-2021
GRADO: SEGUNDO
 LIBROS
ESPAÑOL:
*Plataforma Progrentis para desarrollo de habilidades: $131.100 x estudiante. (El pago se realizará
con el recibo de pensión del mes de agosto).

PLAN LECTOR:
Título: Cumpleaños del señor Topón. Seve Calleja, Enlace Editorial. ISBN 9789585900585.
Título: Malaïka la princesa. Lizardo Carvajal. LuaBooks. ISBN 9789585895294
Título: Relatos de Esopo. Selección y edición: Docentes Área de Español. Libro digital
Título: La vuelta al mundo en cuatro animales. Liliana Arias. Editorial Planeta, (Planetalector). ISBN
9789584281203
Título: Mi primer libro de poesía colombiana. Selección Beatriz Helena Robledo. Ediciones SM.
ISBN 9789587737547
PLAN LECTOR INGLÉS:
*Plataforma ‘Raz Plus’: $75.000 x estudiante. (El pago se realizará con el recibo de pensión del
mes de agosto).
TEXTO PARA SOCIALES:
Título: Conferencia de los pájaros. Edi. Click Arte, Agencia pedagógica. (mismo del año anterior)
Diccionario básico escolar (español): El que tengan en casa.
Diccionario Inglés- Español


ÙTILES
Cant.
***NOTA: Se usarán los materiales que quedaron en los salones. En caso necesario
se acudirá al almacén del colegio para verificar existencias y darles uso.
**Los cuadernos y cartucheras del año anterior se reutilizarán con los elementos
básicos (lápiz negro, tijeras, colores, tajalápiz y borrador)

Cuaderno pentagramado -Armonía de Madel Ediciones, Azul (mismo del año anterior)
Folder AZ institucional, dos argollas, tamaño oficio
Plumones estuche x 10
Regla plástica x 30cms rígida (la misma del año anterior)
Marcadores de tablero diferentes colores
Tablero acrílico individual blanco 25 x 35 (mismo del año anterior)
Borrador de tablero acrílico
SketchBook Teatro y Danza Tamaño Carta (Se puede seguir usando el del año anterior)
Par de zapatillas mediapunta (las mismas del año anterior -almacén Ballet. Tel 2350171)
Tapaojos/Antifaz para dormir
Delantal impermeable para arte (puede ser el mismo del año pasado)
Para Rutinas de higiene

Paquete de pañitos húmedos grande
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