
COLEGIO BILINGÜE ANGLO ESPAÑOL 
LISTA DE FORRADO Y DE MATERIAL  

2º GRADO DE PRIMARIA CICLO 2022 - 2023 

ESPAÑOL 

LIBROS: todos forrados solo con papel adhesivo transparente. 

CUADERNOS: todos forrados de color azul cielo (puede utilizarse papel lustre) y sobre el color, papel adhesivo 

transparente. Si tienen color azul cielo, puede utilizarse. 

FOLDER: forrado de color azul cielo con papel adhesivo transparente encima. 

TODOS: folders, libros y cuadernos deberán llevar una etiqueta totalmente blanca con el nombre completo del 

alumno y el grado que cursará. Esta se pegará en la parte inferior derecha de lo antes mencionado. 
 

INGLÉS 

LIBROS: todos forrados solo con papel adhesivo transparente. 

CUADERNOS: todos forrados de color amarillo (puede utilizarse papel lustre) y sobre el color, papel adhesivo 

transparente. Si tienen color amarillo, puede utilizarse. 

FOLDER: forrado de color amarillo con papel adhesivo transparente encima. 

TODOS: folders, libros y cuadernos deberán llevar una etiqueta totalmente blanca con el nombre completo del 

alumno y el grado que cursará. Esta se pegará en la parte inferior derecha de lo antes mencionado. 
 

MATERIALES: 

• Todos los alumnos utilizarán la mochila corte CARPETA que se adquiere en el colegio. 

• El material de escritura deberá traerse en dos cajas plásticas, sin dibujos ni marca con su nombre completo. 

Una es para uso diario y la otra para artes. 

• Cada pieza del material (incluso cada color) que se menciona a continuación deberá estar marcada con el 

nombre del alumno. 
 

SEGUNDO GRADO: 

1 caja de 12 colores de madera largos. MARCA COLORIFIC O CRAYOLA 

4 lápices No. 2 

2 lápices rojos 

1 borrador blanco 

1 sacapuntas con depósito. MARCA MAPED 

1 lápiz adhesivo delgado. MARCA PRITT 

1 tijera. MARCA BARRILITO 

1 regla de 15 cm. 

1 diccionario español MARCA LAROUSSE VERDE 

2 cubrebocas 

1 gel antibacterial 

1 paquete de toallas antibacteriales 
 

MATERIAL DE ARTES: 

1 caja de 12 colores pastel seco. MARCAS: AZOR, RODART O STAEDTLER 

1 caja de 16 colores pastel de aceite. MARCAS: AZOR, RODART O STAEDTLER 

1 caja de 6 colores de plumones grueso 

2 lápices No. 2 

1 borrador de migajón 

1 sacapuntas con depósito. MARCA MAPED 

2 lápiz adhesivo delgado. MARCA PRITT 

1 tijera. MARCA BARRILITO 

1 block de dibujo papel marquilla de 50 hojas, sin forrar y con su nombre atrás 

1 estuche de 12 colores de acuarelas de pastilla con tapadera. MARCAS: MAPED, VINCI, PELIKAN, CRAYOLA 

O DIXON 

1 regla de 15 cm. 

1 mandil de plástico CON SU NOMBRE 

 Se les suplica a todos los padres de familia, adquieran las marcas que se le solicitan ya que hemos 

comprobado que son las de mejor calidad y rendimiento. 

 Agradecemos se sirvan cumplir el presente reglamento de la manera requerida recordando que deberá ser 

entregado COMPLETO a la maestra indicada el día y hora solicitado. 

    Atentamente, 

   Dirección 


