LISTA DE MATERIAL CICLO ESCOLAR 2021-2022
SEGUNDO DE PRIMARIA

LA VENTA DE LIBROS SERÁ LOS DÍAS 10 Y 12 DE AGOSTO DE 9:00 A 13:00 HRS. La librería aceptará
pagos en efectivo y con visa o master card, de débito con una comisión del 1.5% del monto a pagar.
MATERIAL DE USO PERSONAL DEL ALUMNO:
3 Cuadernos cosidos de cuadro chico forma italiana pasta dura.
1 Cuaderno cosido de cuadro grande forma italiana pasta dura.
1 Diccionario escolar marca Larousse o Santillana (puede ser mismo del año pasado)
1 Bolsa de tela con cierre para sus útiles escolares (lápiz, colores, etc.)
1 Caja de 24 colores de madera.
5 Lápices de madera.
5 Duo lápiz.
2 Borradores migajón blanco.
1 Lápiz adhesivo tamaño jumbo.
2 Sacapuntas con guarda basura.
1 Tijeras con punta redonda marca.
1 Regla de 15 o 30 cm flexible.
1 Libro para colorear.
1 Folder de acordeón de cualquier color de 6 divisiones
1 Paquete de hojas de colores de 50 hojas marca Norma (no constructivo)
1 Sharpie negro
1 Caja de zapatos chica, forrada a su gusto.
FAVOR DE ENTREGAR EL SIGUIENTE MATERIAL LOS DIAS 23-26 DE AGOSTO DE 9:00 A 13:00 horas.

1 Resma de hojas blancas tamaño carta
1 Gel antibacterial
1 Rollo de papel de baño jumbo junior
1 Hoja de fomi tamaño cartulina color verde.1 hoja de fomi diamantado tamaño cartulina color verde.
2 Cartulinas blancas.
4 Plumones para pintarrón marca expo o magistral (negro, azul, rojo y verde)
5 Cubrebocas en bolsita individual.
NOTA:
Todos los libros deberán estar forrados con contac transparente y etiqueta del colegio con el nombre del alumno (a)
en la portada.
Colores para los cuadernos:
- Azul: español
– Verde: conocimiento del medio

- Rojo: matemáticas
- Naranja: inglés

Todo el material deberá estar marcado con el nombre y grado del alumno.

