American School of Durango
LISTA DE MATERIAL DE SEGUNDO GRADO
Ciclo Escolar 2019-2020
El alumno deberá traer un estuche en su mochila diariamente con el siguiente material el cual se
compartirá con la clase de español e inglés:








Lápiz con punta
Lápiz bicolor
Borrador
Sacapuntas
Lápiz adhesivo
Caja de colores de madera
Pen Grip (Posicionador para tomar el lápiz).

MATERIAL DE STOCK (este se dividirá en los 2 salones)

















16 Lápices de 2 ½ (las maestras sugieren Mirado o Dixon)
2 Borrador de migajón grande
2 Tijeras escolares
2 Cajas de plastilina
1 Plumón para pizarrón blanco
2 Reglas de 30cm
2 Sacapuntas doble metálico
1 Paquete de plumones de 24
1 Caja de colores de madera de 24
6 Lápices adhesivos de 40 grs
5 Cartulinas sin enrollar (3 blancas y 2 de color fuerte)
2 Plumones permanentes negro punto fino. (se sugiere Sharpie)
2 Plumones permanentes negros (se sugiere Esterbrook)
2 Lápices bicolores
1 Caja de bolsas de plástico con cierre hermético grandes de 10 piezas
1 Caja de bolsas de plástico con cierre hermético chicas de 10 piezas

PAQUETE DE ESPAÑOL:








1 Cuaderno forma italiana doble raya grapada de 100 hojas rojo.
1 Libreta forma francesa rayada cosida de 100 hojas amarilla.
1 Libreta forma francesa cuadrícula grande cosida de 100 hojas verde.
1 Libro de cuentos nuevo para donar al salón. Sugerimos visitar la librería del Fondo de Cultura
ubicada en Zaragoza y Negrete, donde encontrarán una gran variedad de libros adecuados para
niños de 2o año.
1 Diccionario infantil.
1 Sobre plástico tamaño oficio.

Las libretas deben ser cosidas de preferencia de marca Norma (son verticales y un poco más pequeñas que
las de tamaño profesional)

PAQUETE DE INGLÉS








1 Cuaderno cosido rayado azul forma italiana de 100 hojas
1 Cuaderno cosido de cuadrícula color rojo 7mm forma italiana de 50 hojas
1 Carpeta de 3 aros de 2 pulgadas
1 Paquete de 5 separadores para carpeta de 3 aros
1 Diccionario inglés-español, para niños, que tenga ilustraciones.
1 Cuento en inglés adecuado a su edad
1 Sobre plástico tamaño oficio

Como iniciativa ambiental, proponemos no forrar libros y libretas con plástico o contact.
FAVOR DE TRAER TODO EL MATERIAL EN UNA CAJA, MARCADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNO
Y DIVIDIDO EN INGLÉS Y ESPAÑOL. EL MATERIAL DE STOCK FAVOR DE PONERLO EN LA CAJA
DE ESPAÑOL.

