
2º GRADO/2023

LISTA DE MATERIALES 

* Cartuchera pequeña y simple con: 2 lápices negros, goma de borrar, sacapuntas con recipiente, 12 lápices de colores, voligoma, regla de 15 cm y tijera. No enviar marcadores
* 1 cuaderno nº 3 (Rivadavia ABC o Éxito) de 48 hojas rayadas y tapa dura con color a elección para clase (se usan 4 aprox. durante el año) Enviar uno solo el primer día
* 1 cuaderno nº 3 (Rivadavia ABC o Éxito) de 48 hojas rayadas y tapa dura roja para Comunicaciones con las hojas numeradas en el extremo superior derecho. Pueden continuar el 
del año pasado.
* 1 hoja A4 blanca plastificada en frío (se usará como pizarra)
*1 marcador para pizarra negro o azul.
*  2 blocks nº5 hojas (1 blanco/1 color)
* 4 planchas de stickers con dibujitos (chicos y sin relieve)
* 1 anotador tipo “Congreso” de 40 hojas rayadas
* 1 paquete de post it, tipo banderita
* 1 paquete de pañuelos descartables siempre en la mochila

CATEQUESIS: 1 cuaderno n°3 (Rivadavia ABC o Éxito) de 48 hojas rayadas y tapa dura celeste. Pueden continuar el del año pasado.

MÚSICA: 1 cuaderno n°3 de 48 hojas rayadas y tapa dura amarilla. Pueden continuar el del año pasado.

TODOS LOS CUADERNOS DEBEN TENER ETIQUETA Y FOLIO PLÁSTICO PARA PROTEGERLOS,
POR FAVOR, NO REALIZAR LAS CARÁTULAS EN LOS CUADERNOS



PLÁSTICA y TECNOLOGÍA: (No enviar el primer día de clases, cuando se informe el horario, enviar en el primer día de Plástica)
* Carpeta Nº 5 con solapa y elástico. Etiqueta con: apellido, nombre, grado-división y año 2023 -en ese orden- pegada del lado del frente, arriba a la derecha.
El resto de los materiales, sin nombre:
* 2 blocks nº5 de hojas blancas * 1 papel de calcar
* 1 sobre de papel glasé metalizado * 1 papel carbónico
* 50 cm de alambre dulce color celeste, turquesa o azul * 1 pote de témpera blanca de 250 gr
* 3 plasticolas de 40 gr de diferentes colores, a elección
* 1 impresión a color de "La noche estrellada" y otra de "La habitación de Van Gogh" de V. Van Gogh , pueden estar las dos en la misma hoja, guardadas en un folio Nº5 para poner 
dentro de la carpeta

ENVIAR LOS MATERIALES DE PLÁSTICA E INGLÉS EN BOLSAS SEPARADAS
ES IMPORTANTE QUE TODAS LAS PRENDAS Y ÚTILES (incluidas luncheras y tuppers)

TENGAN NOMBRE COMPLETO Y CURSO DURANTE TODO EL AÑO


