Año: 2019
LISTA DE MATERIALES DE SEGUNDO AÑO EP
TURNO MAÑANA Y TURNO TARDE

Materiales personales (identificados con nombre)






3 Cuadernos con espiral de hojas rayadas, tapa dura, tipo ABC (sin perforado, sin anillado)
Dos forrados con papel de dibujitos (uno para castellano y otro para inglés), y el tercero
con papel liso. Todos con etiqueta en la tapa con nombre y apellido con letra imprenta
mayúscula.
Cartuchera chica con dos lápices negros, goma, sacapuntas, regla de 15 cm, tijera de punta
redonda. Todo con nombre y apellido.
Alcohol en gel para la mochila.
Una carpeta N° 5 con elásticos, del año anterior.

Materiales de uso comunitario (sin nombre)












1 Anotador con renglones (tipo “Congreso” 160 x 210 mm).
2 Blocks de hojas Canson blancas N° 5
1 Block de hojas de color N° 5
2 cajas de lápices de colores (de buena calidad), una para inglés y otra para castellano.
Una caja de marcadores de colores
3 voligomas, una para castellano, una para inglés y otra para Activ. Prácticas.
Papel glasé.
2 cajas de pañuelos descartables
2 revistas, una infantil y otra de pasatiempos (palabras cruzadas, sopas de letras, otros).
1 juego de mesa acorde a la edad.
1 libro de cuentos para la biblioteca del aula.

Música
Un cuaderno de hojas rayadas, tapa dura, tipo ABC, sin espiral. Tamaño 25 x19,5 cm. Forrado con
los siguientes colores:
*Rojo para 2° A

* Amarillo para 2° D

*Azul para 2° B

*Celeste para 2° E

* Verde para 2° C

*Naranja para 2° G

TODOS LOS ÚTILES, LA MOCHILA, LOS BUZOS Y LAS CAMPERAS DEBEN TENER NOMBRE,
APELLIDO Y AÑO QUE CURSA EL ALUMNO.
Será utilizado en la unidad de bienvenida al comienzo del año:
Texto de lectura de verano: “Abuelo Peluca”, de Karen Fogelström, Ed. SM (con etiqueta en la
tapa en letra imprenta).

Libro: “Letramanía 3”, La letra cursiva, Ed, Kel

