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LISTA DE UTILES (SEGUNDO GRADO) 

 2 libretas forma italiana cuadro 
grande 100 hojas (pensamiento 
matemático y lenguaje y 
comunicación) 

 1 libreta profesional de dibujo 100 
hojas (exploración y socioemocional 
dividida a la mitad) 

 1 libreta profesional cuadro grande 
100 hojas (inglés)  

 2 metros de papel américa (dos 
colores diferentes un metro y un 
metro)  

 75 hojas de color  

 2 pliegos de papel crepe colores 
varios  

 2 pliegos de foami colores diferentes  

 1 bote de plastilina play doh  

 1 paquete de serpentina  

 1 diurex del grueso  

 2 paquetes de plumas sintéticas de 
colores  

 2 botes de 250 ml de pintura digital 
de diferente color cada una   

 Tres tapas de garrafón 

  1 paquete de toallitas húmedas  

 1 paquete de 50 gr de estambre 
color que gusten  

 2 plumas una tinta negra y otra azul  

 2 pinceles uno delgado y otro grueso  

 1 block de marquilla para dibujo 

 1 acuarelas 

 10 ligas  

 
NOTA:  

 Las libretas deberán estar forradas de color anaranjado, con la etiqueta de la escuela y 
hule cristal. 

 Los libros deberán estar forrados solo con la etiqueta de la escuela y hule cristal. 
 un folder para evidencias, realizado con una cartulina color anaranjado, forrado con hule 

cristal y etiqueta de la escuela. 
 Un folder oficio color beige, con broche baco para historial del alumno.   
 Es necesario considerar que deben llevar su lapicera con lápiz, color rojo, colores, crayolas, 

sacapuntas y goma. 
 Para el aseo personal deben llevar vaso, pasta de dientes y cepillo dental. 
 Recordando que todo el material debe llevar el nombre completo del alumno, grado y 

grupo.  
 
 EN CASO DE INICIAR CLASES VIRTUALES EN ZOOM SERÁ NECESARIO: 

 Una libreta profesional de cuadro grande de 100 hojas, para pensamiento matemático y 
lenguaje y comunicación. 

 Un folder tamaño oficio forrado de color anaranjado, que servirá como folder de 
evidencias. 

 Es importante considerar que se solicitará material conforme a las clases; como: 
 hojas de color, pintura dactilar, confeti, papel crepe, acuarelas, crayolas, 
pegamento, etc. 

  


