
COLEGIO GUATEMALTECO BILINGUE 

LISTA DE UTILES SEGUNDO BASICO CICLO ESCOLAR 2023 

 
 

MATEMATICA 

1 cuaderno de cuadrícula grande, espiral, tamaño carta, forrado 
50 hojas cuadrícula grande 
EL TEXTO SE ENTREGA EN EL COLEGIO (BOLSA DE LIBROS) 
1 juego de geometría (reglas) 

 

CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno con líneas, espiral, tamaño carta, forrado 
2 folders tamaño carta, forrados y rotulados 
5 mapas de América 
2 mapas de Guatemala 
1 mapa mundi 
50 hojas con líneas, tamaño carta 

NOTA: los mapas NO deben ser a colores ni con nombres impresos 
EL TEXTO SE ENTREGA EN EL COLEGIO (BOLSA DE LIBROS) 

 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
1 diccionario 
1 cuaderno con líneas, espiral, tamaño carta, forrado 
50 hojas con líneas tamaño carta 
1 folder tamaño carta, forrado y rotulado 
El coronel no tiene quien le escriba (Gabriel García Márquez) 
El relato de un naufrago (Gabriel García Márquez) María (Jorge Isaacs) 
Cuentos de la Selva (Horacio Quiroga) 
EL TEXTO SE ENTREGA EN EL COLEGIO (BOLSA DE LIBROS) 

 

CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno con líneas, espiral, tamaño carta, forrado 
1 folder tamaño carta, forrado y rotulado 
1 tabla periódica de elementos químicos (carta u oficio) 
50 hojas de papel milimetrado tamaño carta 
EL TEXTO SE ENTREGA EN EL COLEGIO (BOLSA DE LIBROS) 

 

LITERATURE 
EL TEXTO SE ENTREGA EN EL COLEGIO (BOLSA DE LIBROS) 

 

ENGLISH (GRAMMAR/SPELLING) 

1 cuaderno con líneas, espiral, tamaño carta, 120 hojas 
1 resaltador de textos 
1 diccionario inglés Merriam-Webster (100% inglés) 
LOS LIBROS DE TEXTO SE ENTREGAN EN EL COLEGIO (BOLSA DE LIBROS) 



LISTA DE UTILES SEGUNDO BASICO CICLO ESCOLAR 2023 
 
FORMACION MUSICAL 
1 cuaderno con líneas, espiral (puede ser el mismo del 2022 si tiene espacio) 
1 flauta dulce soprano 

 

EMPRENDIMIENTO PARA LA PRODUCTIVIDAD 
1 cuaderno con líneas, espiral, tamaño carta, forrado 

 

ARTE 

Ver lista adjunta 
 

UTILES GENERALES 
AGENDA APROPIADA para tareas, lapiceros negros y rojos únicamente, lápices, 
borrador, regla, goma, marcador resaltador, sacapuntas, crayones, gel 
antibacterial personal, toallas húmedas, engrapadora mini personal, rollo maskin 
tape, block de notas adhesivas. Libros y cuadernos forrados con papel blanco, 
rotulados. 

 
UNIFORMES 
De venta exclusivamente en Almacén El Rodeo (Edificio Géminis Zona 10), 
teléfonos 23352716 y 23352674. El pedido tardar tres semanas 
aproximadamente. 

 

DIARIO (marcar suéter) 
Camisa polo azul marino manga corta o larga de uniforme con monograma, 
pantalón caqui de Almacén El Rodeo, cincho negro, suéter de uniforme con 
monograma, zapatos negros, calcetas blancas, calcetines blancos o grises. No se 
aceptan sudaderos particulares. 

 

EDUCACION FISICA (marcar chumpa) 
Camisa polo blanca manga corta de uniforme con monograma, pants de uniforme, 
chumpa de uniforme, zapatos tennis blancos apropiados para deporte, calcetas y 
calcetines blancos. El pants no debe estar roto ni desteñido. Por las actividades 
del deporte generalmente duran sólo un año. No se aceptan sudaderos 
particulares. 

 
Los varones deben tener peinado discreto y cabello corto. No se permiten 
tintes, rapados, semi rapados, pelo largo, cortes y peinados exagerados, 
barba, bigote, gorras, pulseras, collares, aretes en oreja, nariz, ceja y lengua 
ni tatuajes. 

 
Las señoritas no pueden utilizar maquillaje, uñas pintadas, tintes, peinados, 
cortes exagerados, aretes grandes, pulseras, piercings y tatuajes. 

 
El uso correcto del uniforme y el aspecto personal y pulcritud de un alumno es 
reflejo del cuidado y supervisión del hogar. Muchas gracias por su colaboración. 


