CENTRO DE ESTUDIOS CORTAZAR
Lista de útiles para 2° Primaria
Ciclo escolar 2022 - 2023

Costo de paquete de libros $ 2,800.00
Material :
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Folder oficio azul
Folder oficio beige
Paquete de post it de 50 hojas que equivale a 1 pieza
Hojas blancas tamaño carta
Hojas blancas tamaño oficio
Hojas de color tamaño carta
Pliego de mica dura
Pliego de papel crepe color rojo (Grupo de 2º. A)
Pliego de papel crepe color blanco (Grupo de 2º. B)
Pliego de foamy rojo diamantado (Grupo de 2º. A)
Pliego de foamy blanco diamantado (Grupo de 2°.B)
Diccionario de español
Diccionario de español-inglés
Pellon rojo 2º.A
Pellón blanco 2°.B
Libreta de tareas profesional (recomendable la institucional)
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Lápices dúo
Sacapuntas
Pritt grandes
Caja de 12 colores
Regla de 20 cm.
Tijeras (punta redonda)
Gomas
Pintarrón negro
Pintarrón rojo
Paquetes de estrellas gdes adhesivas
Gel antibacterial de 500 ml
Jabón líquido de 500 ml.

Nota:
Etiquetar todo el material con nombre y grado

Kit de Robótica (Etiquetar caja y c/u de la piezas) Venta exclusiva CEC

1

Cuadernos:
MATERIAS
Español
8

Libreta profesional de cuadro grande (cosidas) de 100 hojas

Español
Matemáticas
Conocimiento del medio

1
1

Libreta de raya forma italiana de 50 hojas
Libreta profesional de dibujo de 100 hojas

Informática
Artes

Inglés
Grammar
Spelling
Science
Math
Reading

Libros:
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Aplicados 2º. Editorial Castillo
Punto y aparte 2° Editorial Castillo
Léeme 2 Editorial Castillo
Compendio de problemas 2° (venta exclusiva CEC)
Pack Skyrocket (2)(SB+Practice Test)
Skyrocket (2) Practice Book
Pack Pathway to Science (2) (SB+AC)
Sky your grammar (2)

Importante: Al adquirir el paquete en
administración incluye la Plataforma Together,
la cual no es posible adquirir en librerías.

Nota:
1.- Marcar con su nombre completo el uniforme (requisito indispensable)
2.- Forrar los libros y fólderes con plástico transparente y etiquetarlos con nombre completo y grado en el lado superior
derecho
3.- Los cuadernos se forran solamente de blanco y plástico, se etiquetan con el nombre completo, materia, grado; la
etiqueta puede ser personalizada en el lado superior derecho. (evitar stickers).
4.- Todo el material se entrega en la sección primaria el día y hora establecidos (recibirán indicaciones por medio de
dirección primaria) para una entrega previa al ciclo escolar y trato personalizado.

