LISTA DE MATERIALES | CICLO LECTIVO 2020
GRADO: 2° A y B TURNO: Mañana y Tarde
DOCENTE/S: Karen Carroza

• 1 cuaderno rojo rayado por 98 hojas( Prácticas del Lenguaje y Ciencias)
• 1 cuaderno verde cuadriculado por 98 hojas (Matemática)
• 1 cuaderno amarillo rayado por 50 hojas ( Tareas para casa, continuamos con el de primer año)
Todos los cuadernos deben tener etiqueta con nombre y una cinta o elástico para tomar las hojas que se irán trabajando.
• 1 carpeta nº 5 de dibujo con ganchos, con hojas lisas blancas y un block de hojas negras (en la
primer hoja realizar una carátula con dibujo y datos del alumno)
• Para el taller literario: una carpeta Nº 3, con hojas rayadas. Realizar una carátula con los datos
del alumno y un dibujo en la primera hoja.
• Cartuchera: 2 lápices negros, goma, regla, sacapuntas, tijera, lápices de colores, Voligoma. Todo
con nombre.
• Un diccionario de uso escolar.
• Para lectura de verano utilizaremos: “El misterio de las medias” Autor: Nicolás Schuff.
Azulejitos. Editorial Estrada.
*1 block de hojas de color A4 tipo “Éxito”, “Capitolio” de cualquier marca
(asignaturas en general e Inglés)
*50 hojas A4 blancas, lisas, sueltas de resma.
*30 hojas A4 de color.
* 1 fibrón para pizarra (negro, azul, verde, rojo o de cualquier color)

-Tener siempre en la mochila:
- 1 centímetro de costurera.

Elementos de higiene personal:
En la mochila:-alcohol en gel – toallita de mano – vaso plástico – pañuelos descartables –para dejar
en la escuela: un rollo de cocina para servilletas y usos varios.

Materiales para Inglés:
*1 cuaderno rayado, color rosa.
Continuarán utilizando el mismo libro de primer año.

Materiales para Música:
*1 cuaderno rayado, color celeste, se continúa con el de 1º año.
Ajedrez: se continúa con el de 1º año.

(LIBROS DE TEXTO A CONFIRMAR AL INICIO DEL CICLO LECTIVO 2020)
Les deseo Feliz Navidad y un Gran Año Nuevo…
Paz, Amor, Salud, Prosperidad y Felicidad para todos.
Y también unas merecidas vacaciones ¡a disfrutarlas!
Hasta el año que viene.

