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EDITORIAL 
LECTURAS GIRASOL 2° JUAN J. GUTIERREZ GIRASOL 

CALIGRAFÍA MARIANITA 2 CLARA E. MARTINEZ GIRASOL 

 
ÚTILES: 

 

 2 Blocks cuadriculados, de cuadros grandes. 

 1 Block de una línea. 

 2 Sobres manila tamaño carta. 

 1 Block de dibujo, pequeño con espiral. 

 150 Hojas blancas tamaño carta. 

 1 Cuaderno pequeño de una línea, cosido para el diario, máximo 100 hojas. 

 2 Cuadernos pequeños, doble línea, máximo 60 hojas (Educación de la Fe y copia). 

 2 Libretas cosidas, grandes doble línea, máximo 100 hojas (para Ciencias Sociales, 

Ciencias de la Naturaleza y Tecnología y Educación Estética). 

 2 Libretas cosidas, grandes doble línea, máximo 150 hojas (para Lengua y Literatura). 

 2 Libretas cosidas cuadriculadas  grandes, máximo 150 hojas, para Matemática (de 

cuadros grandes). 

 1 Carpeta transparente, tamaño carta con varilla para Boletines Informativos. 

 1 Caja de tempera de 6 colores. 

 1 Lápiz, 1 sacapuntas con depósito, 1 borrador mediano, 1caja de plastilina  pequeña, 1 

goma de pegar líquida y 1 de barra, 1 tijera, 1 caja de colores,  1 regla plástica de 30 cm,  

1 pincel mediano. (Identificar con nombre y apellido). 

 

NOTA: 

 Todos los útiles deben estar identificados. Los cuadernos y libros deben estar 

forrados. (Los textos con papel transparente). 

 Por favor, respetar las instrucciones dadas con respecto a número de hojas de los 

cuadernos, identificación y forrado. 

 No están permitidas las reglas metálicas, ni de madera. 

 El cuaderno de Educación de la Fe, puede ser el mismo del año anterior. Si algún 

otro cuaderno de otra área tiene páginas aún, también lo puede seguir utilizando. 

Para este año escolar no se solicitará ninguna enciclopedia de referencia. El 

representante tiene la opción de tener varios libros del grado (usados, donados, entre 

otros) para las consultas de los contenidos de su representado(a).  
 


