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II NIVEL 

TEXTOS SUGERIDOS QUE DEBE ADQUIRIR EL REPRESENTANTE: 

ABEJITAS 2. EDITORIAL GIRASOL 

PREMATEMATICA B  Editorial GIRASOL 

ÚTILES COMPLEMENTARIOS QUE DEBE ADQUIRIR EL REPRESENTANTE: 

1 Cuaderno grande empastado de una línea. (COMPROMISOS). 

1 Cuaderno pequeño  (Diario escolar). 

1 Delantal plástico o franela vieja del padre o madre. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

LO QUE INCLUYE LA LISTA DE ÚTILES: 

• 2 Pliegos de papel crepé 

• 2 Pliegos de papel celofán. 

• 4 Pliegos de papel bond. 

• 1 Cartulina escolar (cualquier color) 

• 2 Cartulinas corrugadas de cualquier color. 

• 2 Cartulinas doble faz de cualquier color. 

• 2  Plastidedos.  

• 1 Cajas de creyones de cera. 

• 1 Caja de creyones de madera. 

• 2 Pinta dedos. 

• 1 Aguja punta roma. 

• 1 Sacapuntas con depósito.  

• 2 Cajas de lápices. (Mongol) 

• 1 Borra. 

• 1 Tijera Solita. 

• 1 Pincel grueso 

• 1 Pega líquida de 500 gramos.  

• 2 Pegas de barrita. 

• 1 Estambre. 

• 1 Silicón líquido grande. 

• 1 Marcador grueso y 1 fino. 

• 1 Paquete de marcadores de colores 

gruesos. 

• 1 Pintura al frío. 

• 1 Acripuff o bordado líquido. 

• 1 Tirro grande. 
 

“OTROS” (Que debe tener el alumno en el bolso)  

Estuche de higiene, preferiblemente una cartuchera 

identificada con el apellido y nombre del niño o niña 

que contenga: jabón líquido, colonia pequeña y un 

cepillo de peinar.  

1 Paño pequeño. 

1 paquetes de toallitas húmedas. (Se sugiere cada 03 

MESES reponer el paquete) 

1 Paquetes de toallin. 

4 Rollos de papel toilette. 

1 Caja de zapatos forrada con papel contad verde o 

anaranjado. 

 

UNIFORME:  
DIARIO:  

Mono verde del Colegio. 

Franela  verde cuello en “V” con el Logo del Colegio. 

Suéter verde con el Logo del Colegio 

Zapatos negros colegiales (no deportivos). 

Medias blancas no tobilleras. 

 

NOTAS: 
Se sugiere identificar todas las prendas de vestir (se 

sugiere, si se puede, que sean bordadas: primer nombre 

e inicial del segundo). 

Todos los útiles deberán estar debidamente forrados 

con papel contad e identificados por la parte de afuera 

en un lugar visible. 

 

 

 


