Listado de materiales
2º grado del Nivel Primario / ciclo lectivo 2019






Un cuaderno Nº 3 (19 cm x 23,5 cm) rayado, 48 hojas, rojo.
Un cuaderno Nº 3 (19 cm x 23,5 cm) cuadriculado grande (1 cm x 1 cm), 48 hojas, azul.
Un bloc anotador rayado Éxito, sin espiral (tamaño chico).
Cartuchera completa (sin marcadores ni lapicera; se pedirá más adelante).
Todo con nombre.

Plástica
 Carpeta oficio con solapas y elástico, lisa (puede ser la de 1º grado).
 Dos blocs de hojas blancas Nº 5 tipo “El Nene”.
 Un lápiz negro HB.
 Una voligoma.
 Marcadores (caja de 12 colores).
 Un marcador negro indeleble.
Catequesis
 Un cuaderno Nº3 de 48 hojas rayadas de color amarillo
Tecnología
 Un cuaderno Nº 3, rayado, forrado en cualquier color (puede ser el utilizado en 1º grado, separando los
trabajos con una cartulina).
Música
 Un cuaderno de tapa dura de 24 hojas rayadas (puede ser el utilizado en 1º grado).
Ecología
 Un cuaderno ABC Nº 3 de 48 hojas rayadas de color verde (o forrado de ese color).
Inglés
 Cuaderno ABC rayado de 48 hojas, tamaño N° 3 (19 cm x 23.5 cm), tapa dura, forrado de verde manzana con
lunares blancos. Sobre pegado en la contratapa, del tamaño de la misma.
 Libro English Adventure Level 1 (Student’s book y Work book).
 Las familias que lo deseen podrán adquirir el libro de inglés a través del Colegio y abonarlo junto con la
cuota colegial. Oportunamente se enviará una nota para que las familias encarguen el texto que les
interese.

 Los materiales de materias especiales, no traerlos el primer día de clase, sino el primer día que tengan la
materia según el horario que se les proporcionará el primer día.
 En caso de utilizar libros de texto, se comunicarán en el mes de marzo de 2019.

