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2° DE JARDÍN 

 

 Los materiales se podrán adquirir con el proveedor de su elección a excepción de los 

marcados en color azul como venta exclusiva, los cuales únicamente están disponibles 

con ALLSCHOOL. 

 La venta en ALLSCHOOL será a partir de junio en la página www.allschool.mx 

 Los artículos marcados en color verde pueden ser de reúso o del ciclo escolar anterior. 

 Los artículos marcados en color amarillo se solicitarán hasta la modalidad presencial o 

híbrida. 

 Para cuidar el planeta, ningún libro deberá forrarse, ni con papel, ni con plástico. 

 Los cuadernos que se compren en ALLSCHOOL no necesitan forrarse; los que se compren 

por fuera deberán cumplir con las especificaciones de color VERDE y plastificado. 

 Todos los libros y cuadernos deberán tener etiqueta con nombre completo del alumno. 

 Los lápices y colores deberán entregarse con punta y el nombre completo del alumno. 

 El material deberá reponerse por los padres de familia conforme a las necesidades de 

cada alumno. 

 

 LIBROS  

No.  ISBN Nombre del Libro  Autor   Editorial  Edición  

1 7506009842588 
Pack Crickets 2. (SB + CD + 

tales) 

Annette 

Flavel 
Richmond 1ª 

2 9786070610738 Crickets 2. Practice Book 
Annette 

Flavel 
Richmond 1ª 

3 9781456257026 

Los peques leen y escriben 2. 

Libro de actividades y libro 

de lecturas 

Gregorio 

Katz, Mina 

Katz y Gina 

Rivero 

McGraw Hill 2ª 

4 9786071733931  Numeritos  

Marina y  

María Isabel 

Galera  

Trillas  2018  

5  9786079175405 

Descubro a mi Papá 

Dios 2, Libro del Niño y la 
Familia (venta 

exclusiva en ALLSCHOOL). 

Antonio 

Godina, María 

Elena 

Ocegueda 

Casa del 

Catequista 

S.A. de C.V.  

2020  

  

  

  

http://www.allschool.mx/


INSTITUCIONALES  

No.  Cantidad  Descripción  

6 2 Cuadernos institucionales tamaño especial, doble raya adaptada de 100 hojas 

para escritura (venta exclusiva en ALLSCHOOL). 

7 1 Cuaderno institucional tamaño especial, cuadro mixto de 60 hojas para trazos 
(venta exclusiva en ALLSCHOOL). 

8 1  Cuaderno rayado forma francesa 50 hojas engrapado y foliado (Recados) (uso 

en modalidad híbrida o presencial y puede ser de reúso). 

  

ÚTILES  

No.  Cantidad  Descripción  

9 2 Lápices triangulares HB2 (marca Maped). 

10  2  Cajas de 12 colores triangulares de madera (marca Norma). 

11  2  Lápices adhesivos 42 g (marca Pritt). 

12  2  Botes de masa para modelar. 

13 1 Paquete de pintura digital Crayola con 4 colores de 147 ml cada una. 

14  1  Tijeras punta roma  (puede ser de reúso). 

15  1  Bata de plástico suave con manga larga  (puede ser de reúso). 

16 1  Cajas de 90 pañuelos desechables de doble hoja (uso en modalidad híbrida o 

presencial). 

17 1 Paquete de toallas húmedas (marca Kirkland o Huggies) (uso en modalidad 

híbrida o presencial). 

18 2 Botellas de gel antibacterial de mínimo 500 ml cada una (uso en modalidad 

híbrida o presencial). 

19 3 Toallas de microfibra multiusos de 30 X 30 cm cada una (uso en modalidad 

híbrida o presencial). 

  

 


