LISTA DE MATERIALES 2º GRADO 2020
El cuaderno de comunicaciones institucional será entregado el primer día de clases a cada alumno. Por favor colocar
una foto 4 x 4 actualizada y forrarlo únicamente con papel contact transparente.
MATERIALES:

POR FAVOR ENVIAR TODOS ESTOS MATERIALES DENTRO DE UNA BOLSA CON NOMBRE

















2 cuadernos tapa dura E3 (19 cm x 24 cm) forrado de color verde manzana con lunares blancos, rayado, 48
hojas y con etiqueta. (CLASE)
1 cuaderno tapa dura E3 (19 cm x 24 cm) forrado de color amarillo con lunares blancos, rayado, 48 hojas y
con etiqueta. (TAREA)
1 bloc anotador (15,5 cm x 20,5 cm) rayado, 48 hojas.
1 bloc anotador (15,5 cm x 20,5 cm) cuadriculado, 48 hojas.
1 bloc de dibujo Nº5 color.
1 bloc de dibujo Nº5 blanco.
1 bloc de dibujo Nº5 cartulina fantasía (flúo, animal print, aguayos o patrio).
4 cajas de pañuelos descartables.
1 voligoma grande.
1 cinta de papel.
1 afiche de color.
1 afiche papel madera.
1 goma eva con brillos.
1 marcador negro indeleble.
1 caja de marcadores de colores.
1 caja de zapatos forrada.
Todos los elementos deben ser entregados durante la primera semana de clases.

CARTUCHERA COMPLETA CON:
(Todos los materiales deben tener nombre y apellido).










En un sobre cerrado (sin que los chicos sepan) con nombre y apellido, enviar una lapicera tipo roller
borrable Simball, dos repuestos de tinta y una carta escrita por ustedes trasmitiéndole sus deseos para esta
nueva etapa.
1 goma de borrar
2 lápices negros
1 caja de lápices de colores
1 sacapuntas
1 tijera escolar
1 voligomas
1 regla de 20 cm.
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MATERIAS ESPECIALES
CATEQUESIS:






1 bloc de dibujo Nº5 color.
1 bloc de dibujo Nº5 blanco.
1 plasticola de brillos plateada.
1 sobre de papel glasé metalizado.
1 papel crepe blanco.

PLÁSTICA:
 1 carpeta de 3 solapas con elástico nº 5 del color a elección (con etiqueta en imprenta mayúscula), con un
sobre pegado en la parte interna.
 2 bloc de dibujo Nº5 blanco.
 1 bloc de dibujo Nº5 color.
 1 paquete de papel glasé.
 1 caja de crayones.
 1 plasticola blanca.
 1 plasticolas de color (a elección).
TECNOLOGÍA:
 1 cuadernos tapa dura E1 (16 cm x 21 cm) forrado de color naranja, rayado, 48 hojas, con etiqueta y un sobre
pegado en la contratapa del lado interno.
 1 bloc de dibujo Nº5 color.
 1 voligoma.
 El resto de los materiales para trabajar en clase se irán pidiendo durante el año.
INGLÉS:



1 cuaderno con espiral E7 (21 cm x 27 cm) tapa dura sin micropuntillado ni perforaciones rayado, forrado de
color rojo, 60 hojas, con etiqueta.
1 bloc de dibujo Nº5 color.

MÚSICA:


Continuarán utilizando el cuaderno tapa dura de color azul con lunares blancos que usaron en 1º grado. A
partir del mes de Abril deberán traer una flauta dulce escolar.

Los materiales de las materias especiales deben ser entregados luego de recibir el horario correspondiente.
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