
 

Los Ángeles 

Lista de Segundo Grado 2019. 

Libros de texto y materiales. 

Paquete Eduvisión  2°. (Incluye las  4 materias básicas,  se venderá en la institución)* 

•Dominios de Español 2. 

•Viajemos por Costa Rica 2. 

•Dominios de Ciencias 2. 

•Visión Matemática 2. 

•Edugrafías cursiva 2.  

 

Español.  

•Diccionario básico. 

Libros de lectura. 

•Érase una vez Don Quijote. (Primera parte ) Editorial Vicens Vives. 

•Pantalones cortos, de Lara Ríos. Editorial Norma. 

 

Inglés.  Reach C Student Book, Practice Book. 

          1 folder plástico tamaño carta con prensa, pasta dura. Marca VINIFAN. 

 

Religión. -- Hablamos de Dios 2. Editorial SM- 

               -- Youcat, se puede adquirir en la LIBRERÍA CATOLICA (los que tienen   hermanos, pueden adquirir uno por  

                  familia)      

          

  CET – 1 folder tamaño carta, forrado y con nombre. 

2 CUADERNOS GRANDES COSIDOS de 100 hojas,  NO DE RESORTES. Tomar en cuenta la solicitud del tamaño, forrados 

con plástico y con  lámina alusiva a la materia y datos del alumno.  Opcional el forrado de los cuadernos. 

•Español.       * Matemática         

•Copia de tareas.  (se vende en la institución). 

 

4 CUADERNOS GRANDES COSIDOS  de 50 hojas. NO DE RESORTE. Tomar en cuenta la solicitud del tamaño, forrados 

con plástico con  lámina alusiva a la materia y datos del alumno. 

•Est. Sociales –   Ciencias --  Religión ---  Inglés- 

Departamento de Educación Musical  

•Cuaderno de 100 hojas pequeño y forrado de color café. ( forrado con lámina alusiva  a la materia y datos del 

estudiante) 

•Flauta dulce. 

•1 cuaderno de pentagrama. 

 

Nota Importante: Todos los alumnos pueden usar el cuaderno de música del 2018 en el 2019, esto para aprovechar 

todos los materiales que han sido pegados como los Himnos y Cantos. 

 

Departamento de Informática  

•1 llave maya (Esta deberá permanecer en la institución) 

•Nueva y totalmente en blanco. 

•Con el nombre del alumno. (Con alguna etiqueta sobre o asida a la llave. No se permiten colgantes para el cuello, 

ni adornos o juguetes junto con la llave).  

•Con capacidad mínima de 1 Gigabyte  

•Que sea delgada, ya que los puertos de las computadoras son estrechos. Se requiere que no tenga ninguna forma 

que impida la correcta inserción en los puertos.  

•Audífonos.  
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Departamento de Educación Física  

•Uniforme oficial de educación física (la pantaloneta y camiseta es la misma de este año, medias negras lisas, tenis 

adecuadas para hacer ejercicio de cualquier color)* 

•Traje de baño para natación:  

•Hombres: licra para natación de color negra o azul, gorra para natación, lentes y bloqueador solar. * 

•Mujeres: vestido de baño de una sola pieza, azul o negro, gorra para natación, lentes y bloqueador solar. * 

 

Otros materiales 2° 

✓ 1 paquete de fichas rayadas grandes. 

✓ 200 hojas blancas tamaño carta sin huecos. 

✓ 1 paquete  de cartulina de colores fuertes, (preferiblemente S´Color, búho o cartulina Hooper).no satinadas. 

✓ 1 paquete de cartulinas Bristol, tamaño carta. 

✓ 2 rollos  de toallas Mayordomo* 

✓ 1 paquete de toallitas húmedas. (bebé)* 

✓ 1 cilindro de toallas húmedas Clorox.* 

✓ 1 masking tape grueso. 

✓ 3 marcadores marca Pilot punta gruesa para pizarra de color negro y azul. 

✓ 1 marcador de textos marca Staedtler. 

✓ 4 pliegos  de papel periódico. 

✓ 6 lápices bicolor para todo el año ( azul y rojo), 1 lápiz Mongol, tajador sencillo con recipiente para la basura, 

borrador, caja de lápices de color, goma en barra y goma líquida pequeña, tijera, regla pequeña de 20 cm. 

Materiales con asterisco * no disponibles en Tiendas Universal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NOTA: El Reglamento Interno del Colegio establece que es deber del estudiante presentar todos sus cuadernos 

forrados con plástico, ordenados y completos, la portada de cada cuaderno debe tener motivos alusivos a la 

asignatura, con el nombre y sección en un lugar visible. Cada materia debe desarrollarse en forma independiente 

en el cuaderno respectivo y los libros que tengan ejercicios de completar  deben de ser  totalmente nuevos. No 

usar Liquid Paper. 

Cuota de ¢26.000 colones que cubre: Seguro I.N.S. traslado Hospitalario, carné, fotografías, fotocopias. Debe 

cancelarse  cuando pague los útiles adquiridos.  

 

Importante. Se les solicita  atender a cada una de las indicaciones que se le brindan. Revisar las páginas de  los 

libros antes de forrarlos, verificar que estén completas. No se harán cambios después de forrados. 
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