
 

Loyola Comunidad Educativa, A. C. 

LISTA DE ÚTILES 

2° GRADO DE PRIMARIA 

CICLO ESCOLAR 2022-2023 

 

Les invitamos a rescatar del material de sus hijos todo lo que puedan reutilizar para el siguiente curso escolar. Con esta acción 

ayudamos al ahorro familiar y a crear conciencia cuidando nuestro ambiente. De la misma forma, recomendamos conseguir los 

cuadernos de los colores que se indican, para así evitar el forrado y el consumo innecesario de papel y plástico. 

Los útiles que se solicitan en la lista MATERIAL COMUNITARIO permanecerán en la escuela y serán proporcionados a los niños cuando 

lo necesiten. 

Los útiles que se solicitan en la lista MATERIAL PERSONAL permanecerán en la mochila para su uso en el horario escolar y se irán a 

casa para que generen la rutina diaria de limpieza y desinfección de todos los materiales (estuche, lápices, colores, etcétera). 

 
MATERIAL COMUNITARIO (Favor de no marcar): 

⎯  2 plumones de color rojo para pizarrón blanco (Magistral grip –o– Magistral metálico) 
⎯  2 paquetes de 500 hojas blancas tamaño carta para copiadora, no de papel ecológico  
⎯  1 paquete de 50 hojas de papel de colores tamaño carta 
⎯  1 paquete de 12 plumones gruesos de colores 
⎯  1 cinta transparente scotch delgada (24mm x 65 m)  
⎯  2 cajas de pañuelos desechables  
⎯  1 Repelente de Insectos Spray 265 ml (Fly Out) 
⎯  1 mica de plástico transparente para las calificaciones tamaño media carta (marcado con su nombre) 

 
MATERIAL PERSONAL (Deberá ser marcado con su nombre completo y grado): 
 

⎯  1 estuche de plástico (tipo caja duro) con los siguientes materiales: 

● 1 lápiz 

● 1 goma 

● 1 sacapuntas 

● 12 lápices de colores 

● 1 lápiz adhesivo 

● 1 tijeras de punta redonda 

● 1 paquete de plumones delgados de colores 

 
⎯  1 regla de plástico de 30 cm  
⎯  1 Un folder de plástico con liga, tamaño carta 
⎯  2 cubrebocas extras en la mochila (en bolsa protectora) 
⎯  1 botella de gel antibacterial para uso personal 
⎯  1 botella o termo para tomar agua 

 
 
ESPAÑOL: 

⎯  1 carpeta de argollas, con 3 aros, tamaño carta, 2” de ancho, color azul, con 25 protectores de hojas (marcado en el 
lomo con su nombre) 

⎯  1 cuaderno tamaño profesional cosido, con cuadrícula grande (7mm) de 100 hojas, en color rojo para español  

y exploración. 

⎯  1 cuaderno tamaño profesional cosido, con cuadrícula grande (7mm) de 100 hojas, en color azul para Matemáticas 
⎯  Interacciones. Matemáticas 2 (ISBN: 978-607-32-4286-8) Primera Edición. Pearson Educación de México, 2018.  

Área Primaria 

 
*El libro de matemáticas se podrá adquirir en la Librería Porrúa (Plaza Buenaventura, Calle 31 No. 144-A x 40 sobre 
Circuito Colonias, Col. Buenavista, Tel. 926 26 11 ó 926 26 09).



 

INGLÉS: 

 
⎯  1 cuaderno forma italiana, con cuadrícula grande (7mm) de 100 hojas, de color naranja para tareas. 

⎯  Libro de inglés Our World 2 (Segunda Ed.), el cual estará a la venta en el colegio, tendrá un costo de $900 pagaderos en 
efectivo en la Administración. 

 
INGLÉS MANRESA: 
 
⎯  1 cuaderno forma italiana, con cuadrícula grande (7mm) de 100 hojas, de color naranja para tareas. 

⎯  Libro de inglés Our World Grammar Workbook (Segunda Ed.) el cual estará a la venta en el colegio, tendrá un costo de 
$350 pagaderos en efectivo en la Administración. 

 

 
*Se deberá cubrir una cuota en efectivo de $450 para la asignación de usuario en el Reading A-Z (plataforma de literatura y 
biblioteca digital de textos y materiales impresos nivelados en Inglés y Español) 

 

TALLER: 
 

⎯  Mandil o playera de trabajo (que se pueda ensuciar o pintar) 

⎯  1 plumón sharpie negro punto fino (marcado con su nombre) 

⎯  3 botes de 112g. de Play-Doh  (diferentes colores, los de su elección) 
 

 
NOTA: 

1. Las cuotas y el paquete de libros de inglés se deberán pagar en efectivo en las oficinas administrativas del 18 al 26 de 
agosto de 2022. 

2. Deben traer el material comunitario, el día que se les indique. La fecha se dará a conocer por medio del boletín escolar 

que les llega a su correo electrónico y que está publicado en nuestra página web. 

3. El libro de Interacciones. Matemáticas 2, debe estar marcado con el nombre del alumno. 

4. La agenda escolar se entregará en la escuela, sin costo alguno, los primeros días de clases y también deberá forrarse 

para su protección y durabilidad. 

5. Se deberá realizar la renovación continua a lo largo del ciclo escolar del material personal contenido en el estuche. 

 


