
 

Lista de materiales escolares 

Ce1  (segundo grado) 

Año escolar 

2017- 2018 

Liceo Franco-Hondureño 

 

 

Le agradeceremos etiquetar cada uno de los materiales (cada lápiz, 

cada marcador…) con el nombre de su hijo. 

 

 

 2 cartucheras una para lápices y una para colores (no cajas de 

plásticos)  

 1 carpeta grande marca(mead) 29,8cm X 28,5 cm, capacidad para 300 

paginas  

 1 pizarrita blanca  

 3 lápices carbón de buena calidad (HB), los sencillos sin muñequitos, 

son mejores! 

 2 lápices tinta  color azul 

 2 lápices tinta color verde. 

 2 lápices tinta color rojo. 

 1 marcador “fluo” amarillo 

 2 borradores 

 6 bastones de pegamento en barra, medianos 

 1 sacapuntas con recipiente 

 1 regla plana de 30 cms (la más sencilla con gradación en 

centímetros) NO REGLA METALICA NI FLEXIBLE. 

 1 caja de lápices de color (12) 

 1 caja de marcadores  de punta fina (12) 

 4 marcadores para pizarra blanca 

 1  un borrador de pizarra 

 1 cuaderno espiral pequeño. 

 1 caja plástica con tapadera (21cm de largo X 13cm de ancho X 7cm 

de altura) para guardar materiales en clase.  
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 1 resma de papel blanco tamaño carta de buena calidad para hacer 

fotocopias (no tomar papel de reciclaje) 

 2 folders de cartón o plástico con elásticos: rojo y azul. 

 1 caja de 100 protectores de hojas (plástico translucido) tamaño 

carta con huecos para todo tipo de folder. 

 1 Tijera pequeña de buena calidad, con puntas redondas. 

 1 caja pequeña de colores pastel oil 

 un abaco   

NOTA: Se recomienda tener una cartuchera con materiales en casa ( los 

materiales se quedaran en la clase)  y comprar plástico transparente 

para forrar los libros.  

 

 

Es indispensable que cada alumno tenga su Tablet y que este protegida 

con su debido protector adéquate (iPad o tablet minimum 10 pulgadas 

con sistema d’explotación iOS o android). 
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