LISTA DE ÚTILES
Ciclo escolar: 2022-2023

Tu mejor herencia: una educación de excelencia

2do. de Primaria
PAQUETE: PAPELERÍA Y MATERIALES

Paquete
papelería y materiales

$ 1,700.°°

USO DEL ALUMNO
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Lápices del número 2 métrico (Mirado).
Lápices bicolor (rojo y lápiz)
Borradores de migajón grandes.
Lápices adhesivos en barra 40g. (Resistol).
Sacapuntas con recipiente.
Tijeras escolares de 5 pulgadas.
Paquete de colores de 24 piezas.
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Revisar que contenga los colores: verde fuerte y verde claro (Crayola, Vividel, Prismacolor, Berol o Pelikan).
Colorera o estuche de lona o tela (no plástico).
Marcadores de cera (color verde).
Flauta dulce (Yamaha. Para clase de Música).
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Cuaderno institucional Colegio Riverside o cuaderno tamaño profesional, cuadro de 1cm. de 100
hojas, pasta dura plástica con espiral. Para Matemáticas, forrado de color blanco y plástico.
Cuadernos institucional Colegio Riverside o cuadernos tamaño profesional, cuadro grande, de 100 hojas,
pasta dura plástica con espiral.

1 cuaderno para Español, forrar color rojo con plástico.
1 cuaderno para Exploración de la Naturaleza compartido con Formación Cívica y Ética, forrar color amarillo claro y plástico (con una división color naranja).
1 cuaderno para Reading compartido con Grammar, forrar color morado y plástico (con una división color rosa fuerte).
1 cuaderno para Science compartido con Spelling, forrar color verde claro y plástico (con una división color azul claro).

Libreta de tareas institucional.
Cuaderno pautado (Para Música).

(Todos los cuaderno y libretas deberán ir forrados con plástico transparente y etiqueta con nombre, grado y grupo al frente)
IMPORTANTE: El cuaderno institucional Colegio Riverside ya incluye el color, forro y división.

PARA USO COMÚN
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Pliegos tamaño cartulina de foami diamantado (color negro).
Cartulinas blanco.
Hojas de papel opalina tamaño carta (color blanco, 125 grs.).
Hojas blancas tamaño carta (Scribe o Xerox).
Marcadores para pintarrón marca Magistral (color negro y azul).
Marcador de aceite grueso (negro).
Cinta de celofán adhesiva de 24 mm.
Cubre-hojas (protector para hojas) transparente tamaño carta.
Folder azul rey.
Metros de papel silueta del color a su elección.
Lysol aerosol (de cualquier aroma, exclusivamente esa marca).
Baterías alcalinas AA, sólo marca Energizer (Robótica).
Batería Cuadrada, sólo marca Energizer (Robótica).
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2do. de Primaria
PAQUETE: LIBROS DE TEXTO
Material *CIME 2° Nuevo ingreso.

NUEVO
INGRESO
Paquete
Libros de texto:
$ 5,150.°°

REINGRESO

Paquete
Libros de texto:
$ 4,640.°°

$ 1,150.°°

(Libro de texto, juego de regletas, gimnasio matemático, geoplano didáctico, block de antenas y naipes).

Material *CIME 2° Re-ingreso.

$ 640.°°

(Libro de texto, gimnasio matemático y block de antenas, naipes). Traer regletas y geoplano del ciclo pasado.

Inglés: Paquete de libros. Editorial Pearson.

$ 1,160.°°

$ 1,160.°°

$ 360.°°

$ 360.°°

$ 985.°°

$ 985.°°

$ 455.°°

$ 455.°°

Material de apoyo de Ortografía (Institucional).

$ 350.°°

$ 350.°°

				
Pago anual de licencias de paquetería de informática.

$ 690.°°

$ 690.°°

Libro 1: English Code 2 Student´s Book.
Libro 2: English Code 2 Grammar Book.

Informática Libro Educare Beta.
(Informática Alfa nueva edición)

Material de Robótica para trabajar en laboratorio durante el ciclo.
(El maestro lo proporcionará a los niños en el área. 2 kit armables durante el ciclo escolar)
SOLACYT, WER MÉXICO Y CREATIVA KIDS, EDUCARE, NARVAL.

Libro “Interacciones integrado 2°”.
(De Elizabeth Alvarez Recillas. Editorial Pearson).

Incluye Licencia anual Mathletics.

LISTA DE ACCESORIOS NO INCLUIDOS EN EL PAGO DE PAQUETES. (SE PUEDEN RECICLAR, SE DEBERÁN TRAER EL DÍA DE LA
ENTREGA DE MATERIALES)
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Audífonos de diadema (para clase de Música).

1

Kit sanitizante del alumno (1 paq. de toallitas sanitizantes de 90 pzs, 1 gel antibacterial de 525 ml. y 1 cubrebocas desechable de
repuesto nuevo). El Kit personal debe traerlo diariamente el alumno en su mochila.

NOTA IMPORTANTE:
Todos los libros de texto forrados únicamente con plástico transparente y etiquetado con nombre grupo y grado por la parte exterior.
Cuadernos con etiqueta de nombre, grado y grupo en la pasta.
Todo el listado de material marcado con nombre, grado y grupo.

LISTA DE ÚTILES: 2022-2023

www.colegioriverside.edu.mx/listas-de-utiles

2do. de Primaria

2

