Listado de Materiales Básicos para el comienzo del Ciclo Lectivo 2018 – 2do grado:
A continuación detallamos los materiales básicos necesarios para el comienzo del ciclo lectivo. Una vez iniciadas las clases les informaremos el material complementario
necesario. Todo el material debe estar identificado con nombre y apellido. Los cuadernos de clase y comunicaciones extras, deben quedar en sus casas hasta el momento
de necesitarlo.
El material de la sección de armenio debe ser enviado la segunda semana de clases (es decir, cuando comience la jornada completa) y les pedimos por favor
que, además del nombre, indiquen que pertenece a dicha sección.
ELEMENTOS
COMPARTIDOS
ENTRE LAS 3
SECCIONES

CASTELLANO

ARMENIO

-

Cartuchera completa
Block anotador “Éxito” rayado (1)

2
-

Cuadernos ABC con espiral uno con hojas rayadas (60) (A 4) 2 forrados de naranja liso (para clase)
-Sobre de madera pegado en la contratapa del
cuaderno
1 cuaderno Éxito Tapa dura Nº3 sin espiral naranja a lunares (19 cmx24cm) para tarea
Cartuchera con: lápices de colores, lápiz negro, goma de lápiz, regla de 20 cm (con numeración clara), tijera, plasticola, sacapuntas.
Diccionario
- Papel Glasé (2 sobres)
- Folio Oficio (1)
-Block de hojas de colores EL NENE (1)

-

Cuaderno ABC con espiral. Hojas rayadas (60) (A 4) 2 forrados de amarillo liso (para clase)

-

- Folio tamaño oficio con nombre y sección (1)

Cuaderno de comunicaciones de 48 hojas (color azul)

- Block de hojas de colores N°5 (1)

- Mi primer diccionario, del Padre Jorge Balian (se consigue en el kiosco del Colegio)

INGLÉS

CATEQUESIS

-

Cuaderno ABC con espiral. Hojas rayadas (60) (A 4) 1 forrado de verde liso (para clase) Se puede utilizar el de 1º grado

-

Cuaderno ABC con espiral. Hojas rayadas (60) (A 4) 1 forrado de verde a lunares blancos Se puede utilizar el de 1er grado

-

Cuaderno ABC con espiral. Hojas rayadas (60) (A 4) 1 forrado de azul a lunares blancos Se puede utilizar el de 1er grado

-

Carpeta N°5 con aros metálicos y etiqueta (se sugiere utilizar el mismo de 1er grado)

MÚSICA

- Hojas canson N°5 color (2)

- Cuaderno tapa dura de 48 hojas rayadas, forrado a elección y con etiqueta con nombre (se sugiere utilizar el mismo de 1er grado)
-

PLÁSTICA

- Hojas canson N°5 blancos (2)

Carpeta con solapa N°5, sin aros y con etiqueta (1)

- Lápiz negro 2B

- Remera o camisa grande vieja

– Vaso plástico para agua
- Trapo
- Marcadores gruesos (diversos colores)

- Hojas canson N° 5 blancas (repuesto) (2)
- Goma

– Pinceles (varios tamaños)
- Crayones

– Plasticola

– Tijera

- Hojas canson N° 5 de color (repuesto) (1)
- Lápices de colores acuarelables

-Revistas

- Acuarelas
-Papel crepe: rojo, amarillo y azul

Todo dentro de una bolsa de tela que sea de Educación Plástica, con nombre y apellido (se puede utilizar la bolsa de 1º grado)

