LISTA DE MATERIALES PARA 2° GRADO - 2019
Estimada familia:
Les pedimos que envíen los materiales en bolsas diferenciadas con nombre, apellido y grado.
En una bolsa, los materiales “PARA GUARDAR EN EL AULA” y en otra bolsa los materiales para
las “MATERIAS ESPECIALES”.
PARA GUARDAR EN EL AULA:















Dos folios A4
Un pincel
2 sobres tamaño carta
Un marcador negro grueso
Una plancha de plastificado en frío
2 block de color N°5
Dos resmas de papel blanco A4
2 plas colas de brillos de cualquier color
Una plas cola de 250cm3
Una voligoma
Una cinta de papel y una transparente
Un alcohol en gel
Caja de curitas
Un Lisoform

ESTE AÑO TRABAJAREMOS CON EL SIGUIENTE LIBRO DE TEXTO: UN MAMUT EN LA MOCHILA
2 (áreas integradas), ED. SANTILLANA.
Libro de Inglés: “BIG ENGLISH 1 SB Y AB” Editorial Pearson

PARA LAS MATERIAS ESPECIALES:
Tecnología: 1 cuaderno Nº 3 tapa dura de 50 hojas rayadas forrado de color naranja con
lunares blancos.
Inglés: : 1 cuaderno Nº 3 tapa dura de 50 hojas rayadas forrado de color azul con lunares
blancos.
Plás ca: una carpeta N°5 que contenga repuestos de hojas blancas, negras y de colores N°5.
En la tapa interior pegar un sobre tamaño carta y guardar adentro: 4 paquetes de papel glasé

común de colores y 4 paquetes metalizados). Un pote de témpera, mezclador, 2 pinceles
(ancho y fino).
Música: 1 cuaderno Nº 3 tapa dura de 50 hojas rayadas forrado de color celeste con lunares
blancos.
Informática: 1 cuaderno Nº 3 tapa dura de 50 hojas rayadas forrado de color rosa con lunares
blancos.
ED. ISLÁMICA: 1 cuaderno Nº 3 tapa dura de 50 hojas rayadas forrado de color amarillo con
lunares blancos.
Árabe: 1 cuaderno Nº 3 tapa dura de 50 hojas rayadas forrado de naranja.

DENTRO DE LA MOCHILA:







Un cuaderno Éxito E7 espiralado, tapa dura, hojas rayadas, 50 hojas, color verde.
Un cuaderno Éxito E7 espiralado, tapa dura, hojas rayadas, 50 hojas, color rojo.
1 cuaderno E3, tapa dura, 50 hojas rayadas, color azul (sin lunares).
Un vaso de plástico con nombre
Bolsa con elementos de higiene: jabón , toalla, cepillo de dientes y crema dental.
Cartuchera con: 12 lápices de color de buena calidad, 2 lápices de grafito, una goma
blanca, sacapuntas, regla de 20 cm., jera, voligoma.

RECUERDEN ENVIAR TODOS LOS ÚTILES CON NOMBRE, APELLIDO Y GRADO.

