
LISTA DE MATERIALES Y ÚTILES ESCOLARES 

N I V E L   P R I M A R I A 

                    2º GRADO  

1 cuaderno profesional de rayas sin espiral (reporte de lectura). 

 3 cuadernos profesionales de cuadro chico (5mm) sin espiral  (Español-Matemáticas-C.N.) 

1 Libreta profesional cuadro grande (7mm) de 100 hojas (Inglés). 

1 lápiz 

1 goma 

1 sacapuntas 

 1 Lápiz adhesivo grande (jumbo). 

2 color rojo carmín 

1 tijeras barrilito punto roma 

1 caja de 12 colores de madera 

50 hojas de colores 

50 hojas blancas 

2 plastilina Play-Do del color que guste (una para inglés). 

1 regla de 30cm. 

1 Tangram de plástico. 

1 estuche de 12 plumones. 

2 marcadores para pizarrón blanco.  

1 papel higiénico 4 rollos. 

1 estuche de regletas de plástico no graduadas (puede usar las del año anterior). 

2 Folders o sobres de plástico color rojo y tamaño oficio (uno para inglés).  

1 mica autoadherible. 

1 pliego de foamy color rojo. 

1 Cuerda para saltar (un tamaño adecuado para su pequeño(a)) 

1 Costalito de tela 20x15cm. o tamaño de media hoja carta, relleno con ½ kilo de arroz, 
lenteja o cualquier semilla que tenga. 

1 pelota de esponja del #4 ó #6. 

1 palo de escoba decorado a su gusto. 

1 tapete / cobija pequeña la cual pueda colocar en el piso y acostarse sobre ella. 
  

         NOTA: 

 Los libros de apoyo se venderán en el Instituto: Guía Santillana, Agenda de Tareas, Libro de 
Moral, Música  e inglés. (Costo del paquete $1275.00). 

 Los cuadernos deberán forrarse de color  Rojo  y hule cristal. 

 Los libros de texto,  de apoyo  y la Agenda de Tareas, solo serán forrados con hule cristal. 

 Los cuadernos y libros deberán llevar una etiqueta que contenga  los siguientes datos: 

Nombre de la escuela, del profesor(a), del alumno, asignatura y grado. 

 Si tiene un cuaderno para reciclar en buen estado, lo puede utilizar. 

 Todos los útiles deberán venir marcados con el nombre del alumno: en caso de 
que se pierda algún material, no nos hacemos responsables. 

 

Instituto Ángel de Campo 2020-2021 


