LISTA DE UTILES ESCOLARES
SEGUNDO
CICLO ESCOLAR 2020-2021
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LIBROS
OXFORD SHOW & TELL 2 (Puede ser reusado de un hermanito)
OXFORD SHOW & TELL 2
PRIMEROS PASOS EN LA FE 2 (Nuevo o reusado en buenas condiciones)
PROYECTO LECTOR 2 (Libro de Distrito México Norte)
ME DIVIERTO Y APRENDO 2
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UTILES
caja colores de madera con 12 (puede ser reuso en buenas condiciones)
caja crayolas jumbo (puede ser reuso en buenas condiciones)
caja crayola delgada
tijeras punto roma (puede ser reuso en buenas condiciones)
Pegamento liquido blanco 60gr.
pegamento adhesivo 45 gr (tipo pritt)
lápices de madera triangular
borrador
sacapuntas
paquete de 12 marcadores delgados (puede ser reuso en buenas condiciones)
caja de kleenex
paquete de toallitas húmedas
caja de plástico con divisiones (puede ser reuso en buenas condiciones)
bote de plástico para boleado (puede ser reuso en buenas condiciones)
paquete de opalina blancas
paquete de hojas de color
espuma de afeitar económica
pluma bic punto fino (puede ser reuso en buenas condiciones)
cuaderno de colorear jumbo (puede ser reuso en buenas condiciones)

Estimados padres de Familia:
Les pedimos de la manera más atenta que al adquirir el material, se respeten tamaños y cantidades ya que
son necesarios para lograr el propósito de nuestro programa escolar.
Todo el material deberá ser marcado de forma individual con el nombre del niño. Los libros NO se forran
con contac, solo se pone la etiqueta.
NOTA: AL MOMENTO DE ENTREGAR EL MATERIAL DEBERA TRAER: Una caja de plástico del tamaño de una
caja de zapatos de adulto etiquetada con los datos del niño (a) y en una bolsa ziploc grande un cambio de
ropa completo marcado con el nombre del alumno.
Se le pide también enviar a su hijo con cubrebocas, gel antibacterial personal, Kleanex y toallas
desinfectantes diariamente.

