
 
 

PREESCOLAR   PRIMARIA   SECUNDARIA   PREPARATORIA 

 

Somos humanistas Franciscanos 

We are Franciscan humanists 

El pago con tarjeta de crédito o 
débito genera el 3% de comisión. 

LISTA DE LIBROS Y MATERIAL 2º PRIMARIA 

CICLO ESCOLAR 2021-2022 
 

LIBROS EDITORIAL CÓDIGO ISBN COSTO 

Español 2 Encuentros SM 9786072436206 $598.00 

Matemáticas 2 Encuentros SM 9786072436381 $598.00 

Click @ctivo 2 Primaria SM 6265009119168 $425.00 

Big English Student´s Book w/online code Level 2 PEARSON 9781292233246 $714.00 

¡Padre Dios te amo! De venta en el colegio al inicio de clases 

  Total $2,335.00 

 

LIBRETAS MATERIA COLOR FORRO 

1 Libreta colegial cosida cuadro chico c/100 hojas Español celeste 

1 Libreta colegial cosida cuadro chico c/100 hojas Matemáticas amarillo 

1 Libreta colegial cosida cuadro chico c/50 hojas   C. del Medio verde 

1 Libreta colegial cosida cuadro chico c/50 hojas    Escritura y Ortog. rojo 

1 Libreta colegial cosida cuadro chico c/50 hojas    Tareas blanco 

      1 Libreta cosida forma italiana de raya c/50 hojas Form. En la Fe anaranjado 

1 Libreta cosida forma italiana cuadro chico c/100 hojas Inglés rosa 

1 Libreta cosida forma italiana raya chico c/50 hojas Computación lila 

1 Libreta cosida forma italiana raya c/50 hojas Ajedrez azul marino 

1 Libreta cosida forma italiana raya chico c/50 hojas  Música turquesa 

2 Lápiz no. 2 forma triangular 

1 Borrador blanco  

1 Sacapuntas con depósito 

1 Tijeras con punta redonda                                                         
1 Caja c/12 colores de madera  
1 Lápices adhesivos de 42 grs.  
1  Bicolor rojo-azul 

1 Regla de plástico de 30 cm. 

1 Lapicera de tela 

1 Paquete de hojas de máquina tamaño carta c/50 

1 Paquete de hojas de colores tamaño carta c/50 

2 Foamis tamaño carta de diferentes colores 

1  Diccionario de la lengua española (verde) puede ser de reúso 

MATERIAL EXCLUSIVO SOLAMENTE PARA CUANDO SEAN LAS CLASES PRESENCIALES 

1  Paquete de toallitas húmedas 

1  Gel antibacterial 

1  Bote de jabón líquido 

1  Desinfectante en aerosol  

 

FECHAS DE VENTA DE LIBROS 

• 1º y 2 de julio / 5 al 9 de julio 

• 16 al 20 de agosto 

• 23 al 27 de agosto 

HORARIO 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en el Gimnasio del Colegio. 
 
NOTA: Los libros y libretas deberán estar forrados con plástico transparente, en el caso de las 
libretas sobre el forro del color señalado y deberán tener una tarjeta con los siguientes datos: 
Nombre del niño, grado y grupo. Los útiles escolares (lápices, plumas, etc.) también deberán traer 
el nombre del alumno(a), para que, aún en casa, los alumnos puedan identificar su material. 
Muchas gracias. 
 
 

Paz y Bien. 

 
 

AVISO 
Solamente habrá 

venta de libros en el 
colegio; los útiles 
escolares pueden 

ser de reúso 


