COLEGIO AGUSTINIANO DE SAN NICOLÁS
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
GRADO SEGUNDO 2022
TEXTOS:
➢

➢

➢
➢
➢

APRENDE A APRENDER LENGUAJE 2°. Ed. Norma
NOTA: La editorial norma tendrá un punto de venta en el colegio, teniendo en cuenta que es un Kit
educa: Texto con acceso a plataforma digital. Se avisará oportunamente la fecha para la adquisición del
mismo.
Go! International 2° (Student Book- activity book- RLP) ED. Richmond.
NOTA: La editorial Richmond tendrá un punto de venta en el colegio donde se consigue el libro con el
RLP
DICCIONARIO DE ESPAÑOL. Ed. Larousse (sugerido)

Cartilla Agustiniana. (Se adquiere en el colegio, se informará oportunamente la adquisición de esta).
Manual de convivencia, donde también encontrarán el Sistema de Evaluación de los Estudiantes (SIEE)
(Será virtual y se publicará oportunamente en la página)

NOTA: A continuación encontrará un listado de 5 libros para plan lector, de los cuales usted en compañía de su
hijo(a) elegirá uno, con el cual trabajarán durante el año.
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El tiburón en la bañera.
Cuentos para salir a recreo.
El país más hermoso del mundo.
El niño y ballena.
Mi ángel de la guarda.
Todos son editorial norma.
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4 Cuadernos rayados de 100 hojas para: Lengua Castellana, Ciencias naturales, Ciencias Sociales e
inglés.
1 Cuaderno rayado cosido de 100 hojas. (Comunicador)
1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas para: Matemática
7 Cuadernos rayados de 50 hojas para: Religión, Ética, Informática, Tareas, Ed. Física, agustinologia y
orientación
1 cuaderno grande 100 hojas cuadriculado (Artística)
1 Sacapuntas.
1 Borrador
1 Lápiz
1 Lápiz color rojo
1 Cartuchera
1 Colbón
1 Tijeras
Colores.
Marcadores punta delgada.
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1 Regla que no sea metálica
Plastilina
Tabla para moldeado de plastilina
Kit de bioseguridad: Tapabocas con su respectiva bolsa resellable, alcohol, gel antibacteiral y toallita.
(El alcohol y gel antibacterial tamaño personal
Todos los implementos escolares deben estar debidamente marcados, durante todo el año.

