LISTA DE MATERIALES
segundo grado 2022
Todos los materiales indicados deben tener nombre y apellido
Materiales castellano
CON NOMBRE:
- Cartuchera completa con: lÁpices negros, goma, lápices de colores, tijera (QUEDARÁ EN EL
AULA), regla y voligoma.
- 2 cuadernos tamaño ABC rayados
- 1 cuaderno para comunicaciones,de 50 hojas rayadas, tapa dura, forrado con etiqueta, color
amarillo liso para segundo a y amarillo a puntitos para segundo b.

- 1 MAPA N°5 DE ARGENTINA CON DIVISIÓN POLÍTICA
- CALCULADORA (QUEDARÁ EN EL AULA)
SIN NOMBRE PARA USO EN COMÚN:
-1 CINTA TRANSPARENTE
-1 CINTA DE PAPEL
-4 LÁPICES NEGROS
-1 VOLIGOMA
-2 GOMAS
-1 BLOCK RAYADO (TIPO MARCA CONGRESO)
-3 ROLLOS DE COCINA
-1 MARCADOR NEGRO GRUESO
-1 MARCADOR NEGRO FINO
-1 BLOCK N°5 DE COLOR
-1 BLOCK N°5 BLANCO
-1 SOBRE DE PAPEL GLACÉ
Los libros de texto de castellano están en revisión y serán solicitados una vez comenzado el ciclo lectivo.

materiales inglés
Hemos distribuido algunos materiales entre niños y niñas. Por favor, traer los materiales el día en que los
chicos/as vienen a conocer a sus maestras

Materiales etiquetados con nombre y grado:
● 1 cuadernos ABC rayado forrado de naranja y etiqueta
● 1 cuadernos ABC rayado forrado de violeta y etiqueta
Materiales sin nombre:
● 2 lapices negros
● 2 voligomas grandes
● Las nenas: 1 block color “el Nene” N° 6 + 1 block negro “el Nene” chico
● Los varones: 1 block blanco “el Nene” N° 6 + 1 block blanco “el Nene” chico
●1 Post-it
● 1 block rayado tipo congreso chico - (solo las niñas del grado)
● 1 marcador indeleble negro finito
● 1 marcador indeleble negro punta redonda - (solo los niños del grado)
● 1 cinta de embalaje transparente gruesa - (solo las niñas del grado)
● 1 cinta de papel gruesa 36 mm - (solo los niños del grado)
libros: Power up 1 Student's Book and Activity Book - Cambridge.
Readers: Winnie in Winter - Oxford cALLUM, THE CATERPILLAR

Por favor, traer todos los materiales en una bolsa con nombre del alumno y especificando que
son para el área de inglés.

