LISTA DE MATERIALES DE 2do AÑO DE PRIMARIA
2021


1 cuaderno de 96 hojas. Forrado con papel afiche celeste y PVC transparente (puede
ser forrado con PVC en ese color)



1 cuaderno de 96 hojas. Forrado con papel afiche rojo y PVC transparente (puede ser
forrado con PVC en ese color)



1 cuaderno de doble raya (continuamos usando el de 1ero). Los alumnos que ingresan
este año, en caso de que no utilizaran, traer uno de 48 hojas



1 regla de 30 cm



1 tijera de punta redonda



1 barra de adhesivo



1 goma líquida de color flúor (Cascola)



cartuchera completa (lápices, sacapuntas, goma, etc)



1 paquetes de papel glasé fantasía



2 paquetes de papel glasé



1 caja de lápices de colores



1 caja de marcadores gruesos



3 témperas de colores diferentes



25 hojas de garbanzo blancas 1/8 W



1 carpeta con elástico lisa de 1/8 W



1 block de papel afiche, tamaño A4



1 block de cartulinas de colores, tamaño A4



2 pinceles (1 de punta chata)



1 paquete de toallas húmedas



1 pote de masa para modelar (pequeño)



1 toalla individual



1 mantel individual para la merienda



1 juego de encastre o de caja acorde a la edad

LIBROS DE ESPAÑOL:


El Gato sin Botas 2 (Editorial Santillana)



Un libro de cuentos acorde a la edad

INGLÉS:


1 cuaderno de 96 hojas. Forrado con papel afiche amarillo y PVC transparente



1 carpeta con elástico de 1/8 W



25 hojas de garbanzo blancas de 1/8 W (Caballito)

LIBROS DE INGLÉS:


Ver el folleto de la Editorial Richmond que se publicará en la web del Colegio la
primera semana de febrero.

TALLER DE CIENCIAS:


Continuaremos usando el cuaderno del año anterior. Los alumnos que ingresan este
año, traer un cuaderno de 48 hojas. Forrado con papel afiche blanco y PVC
transparente

TALLER DE SONIDO:


Continuaremos usando el cuaderno del año anterior. Los alumnos que ingresan este
año, traer un cuaderno de 48 hojas. Forrado con papel de diario y PVC transparente

TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR
IDENTIFICADOS CON NOMBRE, APELLIDO Y GRUPO.

