LISTA DE MATERIALES PARA 2º AÑO DEL NIVEL - AÑO 2018
Dentro de la mochila TODO con nombre y apellido:
• 1 cuaderno de 48 ó 50 hojas de cuadriculado grande (tapa dura) Formato: 19 cm x 23,5 cm.
Tapa de color rojo para Matemática con etiqueta y nombre. (ABC)
• 1 cuaderno de 48 ó 50 hojas rayadas (tapa dura) Formato: 19 cm x 23,5 cm. Forrado en
verde para Prácticas del Lenguaje y Ciencias con etiqueta y nombre. (ABC)
• 1 carpeta Nº 3 (a gusto) con ganchos (no tapas sueltas) con hojas rayadas para Tareas.
Cada hoja con nombre y apellido (sin numerar). Durante todo el año en la carpeta:
3 folios N° 3.
1 block Nº 3 hojas canson de color (en la carpeta)
• Pañuelos descartables personales (siempre en la mochila)
En una única bolsa con nombre entregar:
• 2 block hojas canson de color sin nombre, Tipo “El nene”.
• 1 block hojas blancas.
• 2 planchas de ojalillos con nombre guardadas en el folio de la carpeta de tarea.
• 1 almohadón con nombre (el mismo del año anterior)
• 1 diccionario escolar pequeño con nombre (cuidar que no sea de sinónimos y antónimos)
En la Cartuchera y todos los elementos con nombre: 1 lápiz negro, lápices de colores, goma,
sacapuntas, regla, Voligoma y tijera.
INDISPENSABLE:
En una bolsita traer una muda de ropa (ropa interior, remera, pantalón y medias) con
nombre y apellido.
Pedido de materiales por grado:
2º A:
2º B:
2º C:
2º D:
2º E:

Una caja tipo zapato forrada a gusto
1 Voligoma grande
1 cinta de papel grande.
3 afiches de cualquier color.(sin enrollar, doblado en 4)
1 repuesto de hoja rayada Nº 3 de 24 hojas

Para CATEQUESIS:
• LIBRO: AL ENCUENTRO DE JESÚS 2, SERIE SER PARTE EDITORIAL EDEBE
(Requiere que sea NUEVO, dado que las actividades propuestas son para: recortar y
pegar; colorear, completar, pintar, etc. por las cuales, el niño se APROPIA del mismo)
• CARPETA Nº 3 COMPARTIDA CON LA DE TAREA (CARÁTULA APARTE)
Para DIBUJO:
• 1 carpeta tres solapas n° 5.
• 2 repuestos hojas canson blanca n° 5.
Para INGLÉS:
LIBRO: My english trip B – Pupils book. Editorial Macmillan education.
Carpeta que se puede compartir con otras áreas. Agregar hojas rayadas con nombre y apellido,
numeradas; hojas de color y 10 folios.
Para disfrutar la lectura en familia
La familia incorpora a los hijos a sus prácticas, le muestra con su conducta su afecto y sus
valores. Junto con la escuela, el núcleo familia es el principal agente mediador entre la infancia y
los libros.

No se trata de obligarlos con la lectura, ni de establecer horarios rígido. Se trata más bien
invitar, de ayudarles a disfrutar el placer de leer.
El libro elegido para el verano.
“Lo que se preguntan los animales” de Martín Blasco, La Estación.
Los docentes trabajaran los primeros días de marzo con el libro elegido.

Tener en cuenta:
Nuestra reunión de padres será el MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO A LAS 8 HS EN LA CAPILLA.
Durante la primera semana de clase se deberá presentar en un sobre con nombre y
apellido: Certificado Actualizado de Bucodental 2018 y la Ficha de aptitud Física 2018. 1 (una) Foto
color carnet para legajo del alumno/a (con nombre y apellido) (si no fue traída en el año 2017)
El material solicitado puede adquirirse en la librería del Colegio.
IMPORTANTE:
En la primera semana de clases los alumnos de 2º año recibirán su Libreta de Información Diaria 2018 y a lo
largo del año fotocopias de apoyo para el proceso de enseñanza en las distintas áreas. El costo único y
anual de estos complementos básicos es de $ 550 que será debitado con los aranceles correspondiente al
mes.
Recordamos la obligatoriedad del UNIFORME REGLAMENTARIO.

A partir del 5 de marzo de 2018:
El horario de ingreso será desde 7:15 hs, y el inicio de la actividad en el aula será 7:40 hs.
A LAS 7:40 HS SE CIERRA EL PORTÓN DE INGRESO AL PATIO PADRE LUIS Y SE DA INICIO A LA
CEREMONIA DE IZAMIENTO A LA BANDERA.

