Año: 2022
LISTA DE MATERIALES DE SEGUNDO AÑO EP para castellano e inglés ( turno y contraturno)
TURNO MAÑANA Y TURNO TARDE
Queridas Familias, les acercamos la lista de materiales.
Mochila
●
●
●

●

1 Cuaderno con espiral de hojas rayadas, tapa dura, tipo ABC. Forrado con papel de
dibujitos con etiqueta.
1 cartuchera con dos lápices negros, lápices de colores, marcadores, sacapuntas,
goma,voligoma, regla de 20 cm (aproximadamente), tijera de punta redonda.
Bolsita de juegos: 1 mazo de cartas, 5 dados, billetes de 1000, 500. 100. 50 20. 10 y
monedas.
Barbijo de repuesto, alcohol en gel, pañuelos descartables.

Por favor, les solicitamos armar el resto del material en dos bolsas.
Bolsa 1, correspondiente al turno. Entregar a la maestra del turno el día miércoles 2 de marzo
●
●
●
●
●
●
●
●

Una carpeta N° 5 con elásticos ( arte), puede ser la del año anterior.
Castillo de números y abecedario ( a los ingresantes se los entregaremos para plastificar)
1 Anotador con renglones (tipo “Congreso”).
2 Blocks de hojas Canson blancas N° 5
1 Block de hojas de color N° 5
Papel glasé.
1 revista infantil y 1 de pasatiempos (palabras cruzadas, sopas de letras, otros).
1 juego de mesa acorde a la edad.

Bibliografía
Será utilizado en la unidad de bienvenida al comienzo del año:
Texto de lectura de verano: “La casa de Rodolfo” editorial Loqueleo de Nora, Vera y Claudia Hillb
(con etiqueta en la tapa en letra imprenta).
Libro: “Letramanía 3”, La letra cursiva, Ed, Kel.

Bolsa 2, correspondiente al contraturno, rotulada “materiales de inglés” . Entregar a la maestra de
inglés a partir del jueves 3 de marzo.

● Cuaderno espiralado rayado (tipo ABC) de color liso. (2º A-B-C Naranja - 2º D-E Azul)
● 1 Block de hojas canson color N°5.
● 1 Block de hojas canson blancas N°5.
● 1 Anotador rayado Nº3 (Tipo congreso).
Bibliografía:
● Libros de texto: - Poptropica English 1 – Editorial Pearson. Pupil’s y Activity book.
● Reader se solicitará en marzo
En caso de ser libros utilizados o fotocopiados, pedimos por favor borrar todo lo escrito y
fotocopiar las hojas recortables del final.

Les pedimos que TODOS LOS MATERIALES, PRENDAS DE VESTIR tengan escrito NOMBRE,
APELLIDO Y CURSO.

Saludo fraterno equipo docente y de conducción.

