
Windsor School
Lista de Útiles Escolares 2023

2ND GRADE
La Institución Educativa informa a los padres de familia que por normatividad de “Derecho de Autor”, se abstendrá 

de aceptar los textos u obras fotocopiados. Basado y amparados en el Artículo 61 de la Constitución Política de 

Colombia, leyes 23 de 1982, 44 de 1993 y 599 de 2000, las cuales nos impide aceptar o autorizar estas copias de texto 

porque estaríamos incurriendo en delitos que implican sanciones tanto disciplinarias como penales que aplican para 

la institución y para las personas naturales.

De venta en la Calle 9A  # 5 – 22  Barrio Novalito

Horarios de atención: Lunes a Viernes de 4:30 a 7:00 p.m y Sábados de 8:30 a 12:00 m.                                      

(Sólo pago en efectivo)

www.windsorschool.edu.co windsorschoolvalledupar@gmail.comCel: 317 370 4197

Green Dreamers
No esperemos que el mundo cambie. Primero hagámoslo nosotros. 

TEXTOS

• Agenda (Edición Institucional Windsor School)

• Block de Artística (Edición Institucional Windsor School) 

(Si tiene el del año anterior, puede seguirlo utilizando.)

• Bitácora  Institucional (Edición Institucional Windsor School) 

(Si tiene el del año anterior, puede seguirlo utilizando.)

• Paquete de Norma (Lenguaje, Matemáticas. Ciencias Sociales – PINS incluidos)

• Me gusta – Comprensión de Lectura B (Text One.com)

• La obra seleccionada es para desarrollar en el primer periodo, para los siguientes se pedirán

oportunamente.

• Mi Compromiso con Jesús 2 ( Editorial Santillana )

• Libro de Música 

(Si el estudiante tiene el del año anterior, puede utilizarlo)

• Paquete de Bilinguismo

(English Book, Workbook and Reader, Science Book and Social Studies Book)

ÚTILES ESCOLARES

• 1 cuaderno grande de 100 hojas cuadriculado 

(Matemáticas - Geometría) 

• 4 cuadernos grandes doble línea de 100 hojas 

(Castellano, Science, English, 1 Compartido: Ciencias Sociales– Constitución Política) 

• 8 Cuadernos grandes doble línea de 50 hojas 

(Informática, Educ. Religiosa, Ética, Social Studies, Religion, Lecto-Escritura,

1 Compartido: Arte y Música, Cambridge Exam Preparation-STARTERS)

✓ 1 resma de block 75 mg (tamaño oficio) 

✓ 1 caja de colores 

✓ 1 Delantal plástico

✓ 1 Estuche de vinilos ( Colores surtidos )

✓ Pinceles planos #4 y #8, 1 Pincel redondo #0   

✓ 1 pega stick grande

✓ 1 regla

✓ 1 lápiz rojo y 1 Lápiz negro 

✓ 1 cartuchera

✓ 1 borrador de nata

✓ Tijeras

✓ 1 sacapuntas con depósito

✓ 1 carpeta de seguridad

✓ Termo de agua grande (marcado) 

LE AGRADECEMOS MARCAR LOS TEXTO Y ÚTILES ESCOLARES.                                                                          
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