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LISTA DE MATERIALES 2018 – 2019

2º DE PRIMARIA

Reciban ustedes nuestra más cordial Bienvenida al Ciclo Escolar 2018-2019, nuestro agradecimiento por
su confianza y preferencia al servicio educativo que complacidamente les ofrecemos, es nuestro, el
compromiso de continuar con la mejora de las atenciones que merecidamente corresponde a nuestra
comunidad escolar. Por tal motivo damos a conocer la Lista de Materiales que llevarán nuestros alumnos
en este ciclo escolar:
EL PAQUETE DE LIBROS ESTARA DISPONIBLE EN LIBRERÍA GONVILL
** Y EN LA INSTITUCIÓN ESTARÁN DEL 13 AL 24 DE AGOSTO DEL 2018.

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1

DESCRIPCION

EDITORIAL

COSTO

PRIMARIA APLICADOS
SUPERCALIGRÁFICO
LEEME
MATEMÁTICAS ESPACIOS
CREATIVOS
POPTROPICA ENGLISH STUDENT

CASTILLO
CASTILLO
CASTILLO
SANTILLANA

$285
$228
$307
$540

PEARSON

$424

POP TROPICA ENGLISH
WORKBOOK

PEARSON

$207

RoboTopia académico y Software de tecnología
Este paquete se adquiere en el Instituto con Mary Solis.
TOTAL DE TEXTOS:

$500
$ 2491

MATERIAL: **PARA SU COMODIDAD PUEDE SURTIR LA LISTA DE MATERIALES EN LA PAPELERIA DE LA
INSTITUCIÓN**

 1 Cuaderno forma italiana cosido doble raya.
 1 Cuaderno forma italiana cosido cuadrícula de 7 mm.
 2 Cuadernos de raya normal forma italiana cosido de 100 hojas
A continuación se detallan materias, tipos de cuaderno y color de forro:
Materia
Tipo de cuaderno
Español
Doble raya 100 hojas forma italiana
Matemáticas
Cuadros 7 mm. forma italiana
Exploración de la Naturaleza y la
Rayas normal 100 hojas forma italiana
Sociedad y Formación Cívica y Ética.
Inglés
Rayas normal 100 hojas forma italiana

Forro
Amarillo
Naranja
Azul cielo
Rojo

 1 Estuche para lápices (no juguete) de tela o plástico con cierre. No cajas de
plástico.
 1 Caja con 24 colores de madera, de buena calidad
 1 Sacapuntas con depósito (no juguete) - √ 2 Carpetas con broche de presión
(oficio)
 1 Borrador de migajón
 5 Lápices triangulares (delgados)
√ 150 Hojas blancas
t/carta
 1cuaderno de dibujo
√ Diccionario básico
escolar
 3 Lápices Dúo(mitad r lápiz y mitad color rojo
√ 2 Lápiz adhesivo
Resistol
 Lápiz adhesivo Resistol
 1 Tijeras con punta redonda
√ 1 Regla de madera de 30 cm.
 Fichas de plástico de colores para trabajar valor posicional(rojas, amarillas, azules
y verdes (20 fichas de cada una)
 Un cuaderno de dibujo profesional.
 Una memoria USB de 8GB.
1 AGENDA DE TAREAS u observaciones. Se adquiere en la institución con un costo de $100
NOTAS:
 **Los libros deberán forrarse con plástico o contact transparente y etiqueta con nombre y grado.
 **Los cuadernos se pueden adquirir del color indicado de acuerdo a la materia y se forran con
contact transparente.
 ** Poner etiqueta con nombre, materia y grado.
 **Todos los útiles deberán estar marcados con el nombre del alumno.
**Los lápices, Resistol de barra y lápiz dúo (extra) se resguardarán en el salón de clases con la
maestra de grupo.
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