
Programa de la Escuela Primaria
Lista de Materiales 2022-2023

Primaria - 2do Grado

Estimados padres de familia:

Bienvenidos al nuevo año escolar 2022-2023 A continuación, les detallamos
los libros y materiales que utilizarán los alumnos en este año escolar.

ASIGNATURA LIBROS LUGAR

Español
Diccionario Básico Larousse. Azul (Larousse)

Hispamer Central

Español interactivo 2.  (Susaeta) ISBN: 9962-655-32-3

Religión
(Si aplica)

Soy Creyente Cristiano Católico 2. (Santillana)
ISBN: 978-958-24-2997-3

Unidades de
Indagación

Paquete de 2 libros: Clunk in the clouds. (Reader and activity
book) Oxford

Paquete de 2 libros: In the big city. (Reader and activity book)
Oxford

Paquete de 2 libros: Stop the machine. (Reader and activity
book) Oxford

Paquete de 2 libros: Where are we? (Reader and  activity book)
Oxford

En el caso de  los readers se recomienda comprarlos todos de una sola vez, porque después de unos meses ya
no se encuentran disponibles, dado que Hispamer devuelve a la Editorial los libros que no se vendieron.

NOTA IMPORTANTE: Los Libros que se compran en Hispamer se solicitan que estén a la venta a partir del
15 de Julio.  Pueden Confirmar llamando al 2278-1210.

En el colegio tendremos FERIA de libros con Hispamer únicamente  los días  3, 4 y 5 de
agosto, 2022.

ASIGNATURA MATERIAL DIDÁCTICO CANTIDAD ASIGNATURA MATERIAL DIDÁCTICO CANTIDAD

Unidades de
Indagación

Cuadernos pautados 4 Música Flauta dulce 1
Cajas de lápices de 12
colores 1 Cívica Cuaderno pequeño

pautado de 4 líneas 1



Caja de lápices de grafito
(12 uds) 1

Arte

Sketchpad (cuaderno
pequeño  de dibujo) 1

Borradores 3 Paquete de pinceles de
tamaños variados 1

Tajadores con recipiente 2 Resistol blanco de 4 oz.
/120 cc. 1

Cartuchera grande 1 Pega de barra 1

Block de hojas blancas 1 Silicón líquido 250 ml. 1

Hojas Bond de colores
(Paquete) 1 Lápices de colores pq.

de 12 und. 1

Lupa tamaño mediano 1 Marcadores pequeños
pq. 12 und. 1

Tijera punta Redonda 1 Borrador de leche. 4

Pega en barra 1 Set de Acuarelas. 1

Carpeta plástica para
tareas (Puede usar el del
curso anterior)

1

Matemática
Cuaderno cuadriculado 1 Lienzo mediano 1

Regla flexible en
centímetros y pulgadas

1 Gabacha 1

Español
Cuaderno pequeño
cosido y pautado de 4
líneas  de 100 páginas.

1 Arcilla (Paquete en
bolsa) 1

CANTIDAD ARTICULOS PERSONALES

1 Paquete de toallitas húmedas tamaño standard que pueda abrir y
cerrar fácilmente el niño (a). Portar en su

mochila1 Alcohol en gel. Frasco mediano de fácil manipulación para el niño (a).

1 Frasco de LYSOL

❖ Compra de Flauta: Tienda tropical, calle principal de Altamira o la de su preferencia.

Cada alumno debe portar su propia mascarilla (2 extras en mochila), alimentos y alcohol en gel.

*Es necesario y obligatorio que coloquen el nombre y el grado de su hijo en la
mochila, lonchera y todos los materiales por asignatura.

Uniforme Escolar: Es deber de su hijo(a) presentarse al colegio con el uniforme del colegio
estipulado en el reglamento.
● Lugar: Uniformes Zig Zag, Centro Comercial El Tiangue Módulo # 8, Pista Jean Paul Genie.
Tel 2255-0509

1. Uniforme de la Escuela Primaria (1ro a 5to Grado)
● Camiseta blanca con logo Notre Dame en el pecho izquierdo estilo polo (sin bolsa)
● Falda / Pantalón azul oscuro a la cintura
● Faja de cuero negro
● Zapatos negros de cuero lustrables



● Calcetines blancos (no tobilleras).

2. Uniforme de Educación Física y Danza para Primaria
● Camiseta blanca cuello redondo con el logo del colegio
● Short del colegio
● Calcetines blancos (no tobilleras)
● Zapatos tenis deportivos de cordón-color libre
● Botella de agua y toalla

➔ Cada alumno debe tener su propia toalla y botella de agua para danza y educación física.


