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2° PRIMARIA

LISTA DE ÚTILES - 2019

HOJAS

CARPETAS

TEXTOS

VARIOS

1 millar de hojas DIN A4 de 75 gramos.
50 hojas A3.
2 block de hojas de color x 50.
2 block de cartulinas de color x 48 .
50 Cartulinas blancas oficio.
1 block decorativo.
10 hojas de papel fotográfico.
1 block cuadriculado.
1 pliego de cartón corrugado 50x70cm.
1 pliego de microporoso con textura o escarchado 50 x 70cm. Color a elegir.
3 pliegos de cartulina cansón colores variados.
4 pliegos de papel sábana doblados en 4 partes.
2 block triple línea.
1 sketchbook de cartulina anillado y con marco en las hojas (Arte).
4 carpetas cuadriculadas (cuadrículas chicas) de 100 hojas para Matemática
(forrada de azul), Francés (forrada de verde) Personal Social (forrada de
amarillo) y Ciencia y ambiente (forrada de celeste)
1 carpeta cuadriculada de 100 hojas para música forrada de blanco y dibujada la
clave de sol en la pasta.
3 carpetas triple renglón (renglón sombreado) de 100 hojas, para Comunicación
forrada de rojo y para Religión forrada de anaranjado.

Matemática: “MI MATE 2” libro y cuaderno. Instituto Apoyo
Inglés: Guess What 2. Solamente Activity Book. Editorial Cambridge

2 lápices
1 lápiz de chequeo
1 caja de masa moldeable x 4
1 caja de plastilina x 12
1 caja de plastilina x 12 neón.
1 plumón indeleble fino. Color a elegir
1 plumón indeleble grueso. Color a elegir
1 frasco de pegamento transparente de 90 ml.
1 paquete de bolsas de celofán de 12x16
10 platos acrílicos # 20; 6 vasos plásticos y 6 cucharas pequeñas.
1 goma de 250 gr. con aplicador
1 frasco de silicona grande.
1 estuche de lapiceros de colores X 6 unidades.
1 estuche de plumones delgados
3 plumones de punta gruesa Jumbo 47 de cualquier color
1 plumón acrílico color verde
1 limpia tipo
1 rollo de papel contac para forrar.
1 block de mini diplomas
Blíster x6 de goma escarchada
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50 palos de baja lenguas
1 paquete de lentejuelas decorativas
1 folder A4 con fastener de gusanillo color anaranjado para inglés.
1 cinta de papel Masking tape de 2 pulgadas
3 frasco de pintura Apu de 100 ml. (1 blanco, 1 amarillo y 1 rojo)
1 melódica de 3/8 con su nombre en el estuche y en el instrumento.
1 caja de cubos para encajar de 100 unidades
1 piso de microporoso grueso y grande con nombre

ÚTILES DE
USO
PERSONAL
En su
cartuchera con
doble cierre y
con el nombre
del niño.

1 lápiz 2B triangular
1 lápiz bicolor rojo/azul
1 borrador de lápiz
1 tajador con depósito metálico
1 caja de colores grandes triangulares por 12 unid. (cada color con nombre del niño)
1 tijera vai- ven con resorte
1 regla de 20 cm. flexible
1 goma en barra
1 toalla pequeña con nombre y presilla
1 mandil blanco para laboratorio

NOTA:
Los siguientes materiales se pedirán en la primera reunión de Padres de Familia:
 Cuentos para plan lector. (Se pedirá en la primera reunión)
 Juegos didácticos: taper de eslabones pequeños, geoplano, caja de la tienda escolar.
 Dados grandes: 1 rojo, 1 azul y 1 verde.
 1 pizarra imantada con su taper de números, piezas de multibase, plumón de pizarra y
mota (usada en 1° grado)
 1 globo terráqueo pequeño.
 25 botones rojos, 25 botones azules y 10 botones verdes en una pequeña cajita
organizadora.
 Materiales para los talleres de natación, música, arte y otras áreas.

La AGENDA ESCOLAR del alumno se recabará en la Secretaría Académica del
Colegio, una vez que haya culminado el proceso de matrícula.

