
 

 

 

  

 

 

LISTA DE ÚTILES Y LIBROS ESCOLARES (2022-2023)  
SEGUNDO EGB 

 

LISTA DE ÚTILES 

 1 cuaderno espiral pequeño 4 líneas 100 hojas 

(Lengua y Literatura) 

 1 carpeta con anillos pequeña color celeste 

(Lengua y Literatura)  

 1 cuaderno espiral pequeño cuadros 100 hojas 

(Matemática) 

 1 cuaderno espiral pequeño cuadros 100 hojas 

(Estudios Sociales) 

 1 cuaderno espiral pequeño cuadros 100 hojas 

(Ciencias Naturales) 

 1 carpeta con anillo color rojo tamaño A4 

(Artística) 

 1 cuaderno universitario cuadros 100 hojas 

(Inglés)  

 1 carpeta con anillos color naranja tamaño A4 

 1 carpeta de bincha A4 (inglés) 

 1 resma de papel 

 1 rollo de masking grueso 

 1 regla flexible de 20 cm 

 1 caja grande de pinturas delgadas de 12 colores  

 1 frasco de témperas color ____________________ 

 1 caja grande de plastilina 

 1 lápiz HB  

 1 lápiz bicolor  

 1 borrador blanco 

  

 1 sacapuntas metálico 

 1 paquete de cartulinas IRIS 

 5 cartulinas blancas A4  

 5 cartulinas blancas A3  

 1 goma en barra 

 1 libra de ____________ en un frasco plástico con 

tapa 

 5 fomix de texturas diferentes colores 

 5 fomix llanos de diferentes colores 

 5 fomix escarchados de diferentes colores  

 1 paquete de fundas plásticas 9x14 

 1 esponja de platos mixta 

 1 pincel punta gruesa 

 1 mandil o camiseta vieja para pintar 

 1 paquete de 100 paños húmedos  

 2 platos desechables, 1 grande y 1 pequeño 

 5 barras de silicón grueso 

 1 frasco pequeño de escarcha 

 1 marcador de tiza líquida   

 1 pliego de papel de 4 líneas  

 1 pliego de papel de cuadros 

 1 pliego de papel periódico 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES 

 1 revista usada  

 1 pelota de tenis  

 10 globos grandes de colores  

 1 funda de papel brillante pequeña 

  100 stickers motivacionales 

 1 pliego de papel crepe 

  

*Todos los materiales forrados con papel de un mismo diseño, forro plástico y membrete de identificación. 

 

 

EDITORIAL LIBROS VALOR 

Santillana   Alto rendimiento EGB 2 Lengua y Literatura 

 Alto rendimiento EGB 2 Matemática 

 STEM 2 Ciencias Naturales 
 

$105.85 

Cambridge  Guess What 1 $30.00 

 $135.85 

 

 

PUNTOS DE VENTA 

Santillana Dirección: Centro comercial Condado Shopping y Centro comercial El Bosque. Local 
PACO. 

Horario: A partir del 15 de agosto. Horario del Centro Comercial. 

Formas de pago: Efectivo o tarjeta de crédito y débito. 

Cambridge Dirección: Puruhanta N71-119 y Juan Procel. Diagonal a la puerta del garaje del 
Colegio. 
Teléfono: 098 623 8831 
Horario: lunes a viernes de 8h00 a 16h00 a partir del 15 de agosto. 

Formas de pago: Efectivo o transferencia. 

 

 


