NIVEL PRIMARIA
LISTA DE UTILES DE: 2° GRADO

CICLO ESCOLAR 2017 – 2018

ARTÍCULOS PARA USO EXCLUSIVO DEL ALUMNO
Se deberán entregar en el Instituto del 31 de julio al 04 de agosto de 2017, en una bolsa transparente grande con nombre y grado
del alumno.
Cada artículo debe de tener nombre y grado del alumno.
 1 cuaderno forma francesa de raya con margen de 100 hojas cosido. Forrado en lustrina color naranja y plástico contact.
Personalizado – ESPAÑOL.
 2 cuadernos forma francesa cuadricula (cuadro grande) con margen de 100 hojas cosido. Forrado en lustrina color rojo
y plástico contact. Personalizado – MATEMATICAS.
 1 cuaderno forma francesa de raya con margen de 100 hojas cosido. Forrado en lustrina color verde bandera y plástico
contact. Personalizado – EXPLORACION DE LA NATURALEZA Y ED. CIVICA.
 2 cuadernos forma francesa de raya con margen de 100 hojas cosido. Forrado en lustrina color azul rey y plástico contact.
Personalizado. – TAREAS 1 Y TAREAS 2.
 1 cuaderno forma francesa de raya con margen de 100 hojas cosido. Forrado en lustrina color naranja y plástico contact.
Personalizado – SCIENCE.
 1 cuaderno forma francesa de cuadricula (cuadro grande) de 100 hojas cosido. Forrado en lustrina color rojo y plástico
contact. Personalizado – GRAMMAR.
 1 cuaderno forma francesa con margen de raya de 100 hojas cosido. Forrado en lustrina color verde bandera y plástico
contact. Personalizado – READING.
 1 cuaderno forma francesa con margen de cuadricula (cuadro grande) de 100 hojas cosido. Forrado en lustrina color
morado y plástico contact. Personalizado SPELLING.
 1 cuaderno forma francesa con margen de cuadricula (cuadro grande) de 100 hojas cosido. Forrado en lustrina color azul
claro y plástico contact. Personalizado – MATEMATICAS 1 cuaderno forma francesa con margen de raya de 100 hojas cosido. Forrado en lustrina color azul rey y plástico contact.
Personalizado – HOMEWORK.
 5 lápices No.2 (no lapicero)
 2 lápices rojo carmín
 1 sacapuntas con deposito
 1 borrador de migajón
 1 caja de colores de madera c/12
 1 paquete de marcadores c/12 delgados
 1 regla de 30 cm de plástico (no metálica o flexible)
 1 tijeras de punta redonda (maped o barrilito)
 2 lápiz adhesivo grande (marca PRITT)
 1 libro de lectura adecuado a la edad para la biblioteca (forrado con contact transparente)
 1 lapicera (adecuada para guardar lápices y colores)
 3 folder de plástico tamaño oficio tipo sobre sin dibujos (azul rey)
ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN EL SALON DURANTE EL CICLO ESCOLAR
Se deberán entregar en el Instituto del 31 de julio al 04 de agosto de 2017, en una bolsa transparente grande con nombre y grado
del alumno.
























5 hojas de fomi de diferentes colores vivos
5 hojas de fomi diamantado de diferentes colores vivos
5 pliegos de papel cuadriculado sin enrollar
5 pliegos de papel bond sin enrollar
3 pliegos de papel crepe diferentes colores
2 pliegos de papel bristol blanco
2 frascos de pintura vinci (cualquier color)
10 barritas de silicón chicas
250 ml pegamento liquido blanco (marca resistol)
1 cinta masking grosor 2 pulgadas (Marca Tuck)
1 cinta scotch transparente grosor 2 pulgadas (Marca Scotch o Tuck)
2 metro contact transparente
1 cajas de marcadores para pizarrón blanco de empaque plástico (negro, azul, rojo, verde marca Magistral)
3 marcador permanente color negro, azul, rojo punta delgada (Marca Sharpie)
3 marcadores de cera color azul para revisar
1 paquete de 50 hojas de colores vivos
1 paquete de 500 hojas blancas tamaño oficio
3 metros de pellón colores vivos
3 metros de fieltro de colores
2 carpetas tamaño oficio color crema
1 gel antibacterial de 1 lts
1 cajas de pañuelos desechables de 200 hojas
1 paquete 12 rollos de papel sanitario

