
UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR  

 SÉNECA  

 

LISTA DE UTILES 2019 -  2020 

SEGUNDO DE BÁSICA 

1 cuaderno de 100 hojas cosido a cuadros 

3 cuadernos de 100 hojas cosidos a 4 líneas 

1 anillado de 50 hojas papel bond tamaño INEN 

2 folder doble anillo grandes 

100 100 hojas de papel bond 

1 paquete de cartulina iris 

10 cartulinas blancas INEN 

10 cartulinas corrugadas INEN 

6 marcador de tiza liquida (3 negros Y 3 de colores variados) 

6 lápices HB con borrador 

1 lápices bicolores (rojo – azul) 

1 tijera punta redonda 

3 borradores de queso 

1 caja de 12 lápices de colores gruesos 

1 cartuchera grande 

1 tabla de punzar con punzón y al otro lado pizarra liquida  

2 sacapuntas con basurero de doble agujero 

1 carpeta plástica con elástico 

2 gomas en barra grandes 

12 fómix tamaño INEN texturizado de colores vivos y variados adhesivos 

1 paquete de stickers de estrellas 

3 pliegos de papel crepe de colores vivos 

2 pliegos de papel cometa colores vivos 

5 barras delgadas de silicón 

1 paquete de pinzas de madera  

1 masking grueso 

1 paquete de pañitos húmedos 

5 fundas medianas ziploc con cierre 

1 ovillo de lana gruesa para tejer con los dedos. 



1 paquete de masa para moldear tipo arcilla (no plastilina) 

1 regla de 20 cm 

3 fieltros de diferente color tamaño INEN 

1 par de claves (instrumento musical) o 2 palos de escoba de 15 cm lijados  

1 pliego de cartulina iris metalizada 

1 funda de limpiapipas colores vivos  

1 Rollo de cinta decorativa plástica de 2cm de ancho (5 metros) 

1 cartón prensado tamaño INEN  

1 toalla de cualquier color tamaño 58 x 32 cm  

1 funda de ligas pequeñas de cabello 

1 funda de ligas de oficina 

1 frasco de goma escarchada (dorada o plateada) 

1 revista  

1 ábaco  

  MATERIAL ADICIONAL: 

1  toalla de manos pequeña 

1 vaso plástico 

1  gorra 

 

 

 

 

 

 

 


