COLEGIO SAGRADO CORAZÓN
SAN SALVADOR

LISTA DE ÚTILES PARA SEGUNDO AÑO 2018
TEXTOS Y LIBROS







Biblia católica versión Latinoamericana(adquirirla fuera del colegio si no tiene una en casa)
Manual para Laboratorio de Ciencias Naturales.
Manual para Laboratorio de Ciencia Física
Manual de Seminario de Investigación II
Diccionario español para Secundaria
Diccionario Español completo (adquirirlo en cualquier librería si no tiene uno en casa)




1 Diccionario básico de francés- español
1 Diccionario básico inglés-inglés.

NOTA: No comprarán libros de francés ni de inglés ya que utilizarán la segunda parte de los
libros que compraron en 2017.
OBRAS LITERARIAS
Obra para leer en la vacación: La hija de la noche (Edebé)
I Periodo




Popol Vuh.
Ollantay.
Crónicas de Indias.

II Periodo




El matadero.
Huasipungo.
Azul.

III Periodo




Justicia Señor Gobernador.
Los héroes tienen sueño.
La audiencia de los confines.

IV Periodo



Amor de Jade
Pedro Páramo.

CUADERNOS Y OTROS MATERIALES
Todos los cuadernos deberán venir con viñeta de identificación del alumno y forrados con plástico.
 1 Cuaderno rayado No.1 para Formación Cristiana,forrado de color verde oscuro
 1 Cuaderno cuadriculado (cuadro pequeño) para Ciencia Física Física
 1 Cuadernos cuadriculados No.1 forrado color naranja, para clases de Matemática.
 1 Cuaderno rayado No.1 para Ciencias Naturales
 2 Cuaderno rayado No.1 para Estudios Sociales (uno para tareas y otro para clases)
Los cuadernos deben estar rotulados con los datos del alumno, Grado y Sección
 1 Cuaderno rayado No.1 para Seminario de Investigación II
 1 Cuadernos rayado No.3 para Lenguaje y Literatura
 1 Cuaderno rayado No.1 para Orientación para la vida




1 Cuaderno rayado No.3 para Informática
1 Cuaderno rayado N°1 forrado de color celeste para inglés.

 1 Cuaderno rayado N° 1 forrado de color amarillo para inglés técnico.
 1 Cuaderno rayado N° 1 forrado de color rojo para francés.
 1 Fólder verde tamaño carta, con fástener, forrado y rotulado, para Formación Cristiana.
 2 Fólderes color naranja, tamaño oficio, forrado y rotulado, con fástener, para Matemática
 1 Fólder tamaño carta, forrado y rotulado, para Lenguaje y Literatura.
 1 Fólder tamaño oficio forrado y rotulado, para Orientación para la vida.
 1 Fólder tamaño carta, para Moral, urbanidad y cívica.
 Calculadora científica
 1 Estuche de geometría
 1 Libreta de papel milimetrado
OTROS:
 Gabacha para laboratorio con su nombre bordado (de venta en el colegio si no tiene una en
casa). Las gabachas deben permanecer en casa y lavarlas con frecuencia para evitar
enfermarse.
MATERIALES DE USO COMÚN













1 Bote grande de jabón líquido.
6 Rollos de papel higiénico de 1000 hojas.
1 Rollo de papel toalla
1 Rollo de cinta adhesiva transparente de 2 pulgadas de ancho
2 Rollos de tirro de 2 pulgadas de ancho
10 Cuadernillos cuadriculados.
3 Pliegos de cartoncillo.
3 Pliegos de cartulina blanca
1 Bote grande de alcohol gel.
3 Pliegos de papel estaño.
100 Hojas de papel bond tamaño oficio.
3 Pliegos de papel lustre de colores.

Fecha de entrega de los materiales de uso colectivo: 8 y 9 de enero de 2018 de 7:00 a 10:00
a.m.

