
 
 

LISTADO DE MATERIALES 2017 – 2° año de EP  
CASTELLANO 

 

 2 cuadernos tapa dura E3 (19x24cm) cuadriculado, 48 hojas, forrado color Rojo ( sin espirales 
tipo ABC.)  

 2 cuadernos tapa dura E3 (19x24cm) rayado, 48 hojas, forrado color Celeste.( sin espirales 
tipo ABC)  

 1 cuaderno tapa dura E3 (19x24cm) rayado, 48 hojas, forrado color amarillo.( sin espirales 
tipo ABC)  

 1 cuaderno tapa dura E1 (16x21cm) rayado, 100 hojas forrado color verde (para 
comunicados) (CON ETIQUETA) 

 1 cuaderno tapa dura E1 (16x21cm) rayado, 24 hojas (Música c/ etiqueta) puede ser el 
mismo del año pasado 

 1 Voligomas  

 2 blocks de dibujo N°5 color ( Tipo El Nene) 

 1 block de dibujo N°5 blanco ( El Nene) 

 1 cartuchera completa: 2 lápices negros, goma de lápiz, sacapuntas, lápices de colores, tijera, 
regla ( TODO CON NOMBRE) 

 2 sobre de papel glasé 

 1 calculadora simple 

 1 cartulina de color claro 
 

ARTE  (Enviar  el material de arte en una bolsa aparte con nombre) 
 

 1 carpeta Nº6 con solapas y elástico (la del año anterior) 

 1 block Nº 6 tipo El Nene o similar (20 hojas),(no repuesto) Blanco 

 1 camisa o remera amplia, manga larga, para delantal (con nombre) 

 Hueveras descartables de plástico (donde vienen los huevos)  

 1 lápiz negro y 1 goma de borrar blanca (para dejar en el taller de arte) 

 1 pote de témpera  color turquesa  

 1 plasticola de 90 gr 

 1 plasticola de color a elección con brillo 

 2 tiras de brillantina 

 1 cinta de papel de 24 mm 

 1 caja de 12 marcadores de colores para dejar en el taller  

 1 rollo de papel de cocina 
 

Todos los alumnos nuevos deberán traer una caja de pasteles al óleo y 1 caja de acuarelas con 
tapa de 12 colores (Serán usados todos los años) 

 
 
 
 

Todos los materiales deben llevar nombre al igual que el uniforme y traerlos el 
primer día de clases 

 
LECTURA DE VERANO: 

- Mucho Perro, de Silvia Schujer. Ed. Santillana. TRAER LEIDO HASTA LA PÁGINA 

NÚMERO 28. 

Libros 2017:  

- A ver qué ves 2. Libro de lectura + cuaderno de escritor. Ed. Santillana. 

- Cursiva 2. Ed. Hola Chicos 

-  

 


