
 

Los textos y útiles de la presente lista son recursos para el trabajo en el aula, y han sido 

aprobados por el Consejo Directivo el 28 de octubre de 2021. En caso de tener dificultades para 

adquirir el ecosistema de UNOi internacional, por favor póngase en contacto con la Rectoría. 

 

 

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES AÑO 2022 

GRADO SEGUNDO 
LISTA DE TEXTOS 

ECOSISTEMA DE UNO INTERNACIONAL: Herramienta integral que incluye: PROYECTO DE 
APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS (libros físicos y virtuales de matemáticas, lenguaje, ciencias 
naturales y sociales de todo el año), cuaderno Hábilmente, un libro anual y acceso a plataforma 
HabilMind, cuadernillo de Lectura Crítica,  Plan Lector Infantil (4 títulos), portal de Educación para la 
paz, libros de inglés del programa GO! International, acceso a la plataforma LMS 3.0, acceso a la 
plataforma PLENO y acceso a la biblioteca virtual MyON (Renaissance Learning Inc) con más de 
5.000 títulos en inglés.  
 

LIBRO INSTITUCIONAL PILARIN  

ÚTILES ESCOLARES 

✓ 2 cuaderno rayado 100 hojas (diarios de campo y tareas) 

✓ 3 cuadernos rayados 50 hojas para tecnología, música y Religión  

✓ 1 cuaderno doble línea de 50 hojas 

✓ 1 cuaderno regletas (tamaño grande) sin divisiones 

✓ 1 diccionario de español. (preferiblemente norma o Larousse) 

✓ El diario de campo Institucional se pide a partir de 3° 
✓ Biblia católica  

 
Cartuchera con:  
 
✓ Lápiz. 

✓ Borrador. 

✓ Sacapuntas. 

✓ Lapicero negro y rojo para el cuarto periodo.  

✓ 1 colbón pequeño líquido y 1 pega stic 

✓ 1 Regla pequeña 

✓ 1 tijeras punta roma 

✓ Colores 

✓ 1 block iris  
✓ 1 block rayado media carta para evaluaciones  
✓ 1 block carta sin rayas  
✓ 1 paquete de octavos de cartulina 
✓ 1 caja de plastilina  
✓ Vinilos de colores primarios y pincel  

 
 

NOTA IMPORTANTE 

- Evitar marcadores e implementos que contengan juguete o distractor 

- Todo debe estar debidamente marcado con nombres y apellidos completos (marcar todo 

con marcador, no con cinta) 

 
 
 
 
 

 

 


