LISTADO DE MATERIALES PARA CASTELLANO 2022
2° año de EP

MATEMÁTICA, PRÁCTICAS DEL LENGUAJE Y CIENCIAS:
●
●
●

1 cuadernos tapa dura E3 (19x24cm) cuadriculado, 48 hojas, forrado color Rojo (sin espirales)
1 cuadernos tapa dura E3 (19x24cm) rayado, 48 hojas, forrado color Celeste (sin espirales)
1 cuaderno tapa dura E3 (19x24cm) rayado, 48 hojas, forrado color amarillo.(sin espirales)

CUADERNO DE COMUNICADOS (compartido con Inglés): 1 cuaderno tapa dura rayado, 24 hojas
forrado color verde (se puede reutilizar el cuaderno del año anterior).
CARTUCHERA (compartida con Inglés):
●
●
●
●
●
●

2 lápices negros
Goma de lápiz
Sacapuntas
Lápices de colores
Tijera
Regla

OTROS MATERIALES (TODOS CON NOMBRE):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 Voligomas
1 block de dibujo N°5 color ( Tipo El Nene)
1 block de dibujo N°5 blanco ( El Nene)
1 block hojas blancas lisas (tamaño oficio) VARONES
1 block anotador (15,5x20,5 cm) rayado 48 hojas (tipo Congreso)
2 sobres de papel glasé
1 juego de billetes con la moneda actual (se adquiere en librerías o por Mercado Libre)
1 calculadora simple
1 cinta papel
1 caja de palitos chinos (Cobra Shangai) VARONES
1 mazo de cartas españolas MUJERES
3 dados

Biblioteca del aula: 1 libro a elección libre acorde a la edad: cuento tradicional, poesía, historieta,
comic o fábulas (con nombre)

ARTE (Por favor enviar los materiales de arte en bolsa aparte):
●

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

●
●
●

●
●
●

1 pote de témpera color blanco (250/300 grs)
1 làpiz negro Nº3
1 cuaderno Nº3, de 48/50 hojas LISAS , tapa dura, es para hacer un Libro de artista ( lo
usarán durante toda la primaria y no es necesario forrarlo, simplemente con nombre,
apellido y grado)
1 rollo de papel de cocina
Diarios
Los alumnos nuevos deberán traer una caja de pasteles al óleo, 1 caja de acuarelas con tapa
de 12 colores (Serán usados todos los años) y 1 camisa o remera amplia, manga larga, para
delantal (con nombre)

LECTURA DE VERANO:
●

“El astronauta del barrio y otros oficios” Silvia Schujer. Colección Loqueleo, Ed. Santillana.
(Solo deberán leer los dos primeros cuentos).

LIBROS:
●
●

Supertrazos 2 - Editorial Santillana
El libro de Mate 2 - Editorial Santillana

ES MUY IMPORTANTE QUE:
TODOS LOS MATERIALES, CUADERNOS Y LIBROS TENGAN UNA ETIQUETA CON NOMBRE,
APELLIDO Y GRADO
TODAS LAS PRENDAS DEL UNIFORME TENGAN NOMBRE Y APELLIDO

