LISTA DE MATERIALES 2017
SEGUNDO AÑO
CANTIDAD ARTÍCULO
1
Cuadernos de 96 hojas con margen y forro plástico amarillo.
1
Cuadernos de 96 hojas con margen y forro plástico violeta.
1
Cuaderno de 96 hojas para comunicados con forro plástico rojo.
1
Cuaderno de doble raya de 48 hojas con forro plástico celeste.
1
Libreta para deberes.
1
Paquete de hojas Tabaré con carpeta (para tareas domiciliarias, queda en el hogar)
5
Hojas de papel centimetrado.
20
Hojas de garbanzo blancas.
5
Lápices de escribir de buena calidad, con nombre.
3
Gomas de borrar, con nombre.
1
Sacapuntas con depósito.
1
Caja de lápices de colores.
1
Regla de 20 cm transparente con números negros, con nombre.
1
Tijera punta roma.
2
Mazos de papel glasé.
1
Block de cartulinas A4 de colores.
3
Cascolas, con nombre.
1
Caja de témperas.
1
Pincel
1
caja de óleo pastel (marca pentel o buncho)
1
Mazo de cartas, con nombre.
3
Marcadores de pizarra blanca.
2
Block A5 rayado.
1
Libro de cuento para donar a la biblioteca de aula.
CATEQUESIS: Cuaderno de 48 hojas de una raya forrado de blanco
CHINO: Un cuaderno de 50 hojas forrado de naranja.
La carpeta con 40 fundas utilizada en primer año con todos los materiales.
Libro de texto y libro de ejercicios "El paraíso del chino 2" .
Un lápiz 2B que la maestra guardará en la clase sólo para las clases de chino.
LIBROS:

MUNDO DIGI 2 Ed. Santillana (Forrados y con nombre)
Diccionario, con nombre.

1 libro a elección de la colección Piñata de la Editorial Vicens Vivens (Bookshop):
Las niñas eligen entre los siguientes títulos: (identificados con nombre)
Flora y Tecla
Rafa la garza y Tono el zorro
Los varones eligen entre los siguientes títulos: (identificados con nombre)
Elmer
Un niño es un niño

