Lista de Materiales 2019
2º A – Primaria – TURNO MAÑANA
A preparar todo para segundo! Vamos a tener un gran año lleno de novedades y juegos.
2 cuadernos de 50 hojas rayadas (formato 19 x 23.5 cm. A TENER EN CUENTA, ES MÁS GRANDE QUE EL COMÚN) de
tapa dura (Rivadavia); forrado a elección uno con papel de color liso y otro con papel estampado; cubiertos con plástico
transparente.
Un cuaderno de 50 hojas rayadas de tapa dura, forrado de color VERDE para el “cuaderno de comunicados”. También
cubierto con un plástico transparente.
La cartuchera tiene que estar preparada con: 2 lápices negros, lápices de colores, fibras de colores, goma de borrar, regla,
tijerita, sacapuntas y Voligoma o Plasticola.
Durante la semana, enviar los siguientes materiales, los cuales permanecerán en el aula para realizar diferentes trabajitos en el
año:
o 2 blocks de hojas de colores (tipo “El nene”).
o 1 block de hojas blancas tamaño oficio.
o 1 Anotador, en lo posible, marca Congreso, rayado de 160 x 220 mm.
o 1 cartulina estampada a elección.
o 2 revistas infantiles (que se puedan recortar y dejar en el cole).
o 1 caja de pañuelos Tissué o 1 rollo de cocina.
o 1 sobrecito de papel glasé (metalizado, flúo o mate).
o 1 carpeta oficio de cartulina de tres solapas de cualquier color.
IMPORTANTE SÓLO PARA PAPÁS
SORPRESA PARA LOS NENES: lunes 11 de marzo
Como ya estamos en segundo aprendiendo un montón, llegó el momento de la tan ansiada “lapicera de tinta”. Para ello voy a
necesitar que durante la primera semana de clases vayan dejando en recepción un sobre de color con nombre y apellido, y en
su interior una lapicera tipo “roller” (NO de pluma) con cartucho de tinta lavable, borratinta y cartuchos de repuestos. ¡Y LO
MÁS IMPORTANTE! Una cartita de la familia, deseándoles buenos deseos para esta nueva y hermosa etapa… Para que sea una
verdadera sorpresa les pido dos cosas: ser mis cómplices y no comentarles nada a los nenes y, que para ese lunes 11, estén
todas las lapiceras, así ninguno se perderá de disfrutar de este gran paso… ¡Muchas gracias!!
Utilizaremos el siguiente libro para trabajar durante el año: “Historias en Vueltas 2”. Libro de
lectura. Ed. Santillana.
Procurar enviar el libro para comenzar a trabajar el 11/3. Sin forrar, con etiqueta.
Pueden utilizar contact transparente para forrarlo.
PARA MÚSICA: 1 cuaderno de 50 hojas rayadas de tapa dura (formato 19 x 23.5 cm.) de color
azul liso (puede ser el del año pasado con nuevo forro). 1 melódica, preferentemente de
32 notas (dos octavas y media)

PARA PLÁSTICA:
En la clase de Arte, deberán contar con la cartuchera que usan habitualmente, asegurándose que no les falte: lápiz negro,
lápices de colores, sacapuntas, goma de borrar, tijeras y Voligoma.
-1 carpeta N° 5 con elástico (no ganchos). Etiquetada con sus nombres.
-1 repuesto de hojas blancas N° 5 (tipo “El Nene”).
-1 repuesto de hojas de colores N° 5 (tipo “El Nene”).
-2 sobres de papel glasé: 1 metalizado y 1 flúo.

Los materiales que se agreguen durante el año serán pedidos oportunamente y por nota en cuaderno de comunicados.
PARA INGLÉS:
o copybook: 1 cuaderno “abc” tamaño a4 rayado, no troquelado, tapa dura forrado con papel rojo, etiqueta y
nombre en imprenta mayúscula (se sugiere un sticker identificatorio)
o textos: Bright Ideas 2 - Class Book y Activity Book - Editorial Oxford. Por favor no activar ni perder el código que
figura en la contratapa del Activity Book. Recibirán información de cómo proceder al comenzar el ciclo 2019.
ES MUY IMPORTANTE QUE TODOS LOS CUADERNOS Y ELEMENTOS DE TRABAJO ESTÉN IDENTIFICADOS CON
ETIQUETAS CON NOMBRE Y APELLIDO, PARA EVITAR PÉRDIDAS Y CONFUSIONES (AL IGUAL QUE EL UNIFORME).

¡jNos vemos pronto!!!

