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  LISTAS DE ÚTILES 2023 
 

2º GRADO 
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MATERIAS NOMBRE EDITORIAL 

Español Sapiens Español 2 EDUVISIÓN 
(De venta en el Colegio) 

Matemática Felix H. Cuevas 2  

Ciencias Naturales Sapiens Ciencias Naturales 2 EDUVISIÓN 
(De venta en el Colegio) 

Ciencias Sociales Sapiens Ciencias Sociales 2 EDUVISIÓN 
(De venta en el Colegio) 

Religión  Religión y vida 2 EDUVISIÓN 
(De venta en el Colegio) 

Inglés Hand  in hand 2 + studentbook 
+workbook 

eFUTURE 
(De venta en el Colegio) 

Artistica Expresiones artisticas 2 SUSAETA 

 Todos los cuadernos deben estar identificados de acuerdo a la siguiente guía: 
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CUADERNOS IMAGEN PÁGINAS160 
Español Un libro 200 

Matemática Signos de adición, resta, 
multiplicación y división 200 

Ciencias sociales Bandera de Panamá 200 
Ciencias naturales Animales y plantas 200 

Educación física Una pelota de fútbol /bola 
de beisbol 160 

Expresiones artisticas Niñ@ pintando 160 
Religión La biblia 160 

Deberes Un cuaderno con un lápiz 
de escribir 200 

Ejercicio Un árbol 200 

Cuadritos Símbolo matemático o 
números 160 

OTRAS MATERIAS 
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Grammar  
(Identificar con el alfabeto y niños) 

• 1 cuaderno de 200 pág., Raya ancha 
• 1 cuaderno de 96 pág. Doble raya 
• Revistas o periódicos 

Reading 
(Identificar con un niño o niña 
leyendo) 

• 1 cuaderno de 200 pág., Raya ancha 
• 1 cuaderno de 96 pág. Doble raya 
• Revistas o periódicos 

Oral 
(Identificar con un niños conversando) • 1 cuaderno de 160 pág. 

Informática • 1 cuaderno de 96 páginas, raya ancha. 



 

Correo: info@colegiosanmarcos.edu.pa  | Teléfono 758 7003 | cSm 2023 
“Una identidad conectada a la excelencia” 

 
 UTILES DE USO DIARIO QUE DEBEN ESTAR TODOS LOS DIAS EN LOS MALETINES 
ESCOLARES:  

• Folder con hojas blancas, sacapuntas, borrador, lápiz de escribir, resaltador, lápices de colores, 
marcadores de agua (3) (negro, azul y rojo), tablero blanco pequeño borrable, papel higiénico, 
goma, botella con agua para beber (DIARIO), gel alcoholizado, toallitas húmedas. Estos útiles 
deben estar en sus respectivas cartucheras.  

UTILES QUE SE PEDIRAN DURANTE EL AÑO ESCOLAR:  
• Papel construcción, revistas, periódico, tijera con punta redonda, lana, caja de zapato, otros.  
 
OBSERVACION: Los utiles escolares deben estar debidamente identificados con el nombre y apellido 
de cada estudiante, el grado al cual pertenecen y el número de teléfono donde localizar al acudiente 
en caso de emergencia. A su vez se le solicita revisar diariamente los cuadernos y libros de trabajos 
de su acudid@ y con el horario escolar diariamente para evitar inconvenientes. 

 


