Lista de materiales 2º grado 2018

❖ CASTELLANO
1) Materiales
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2 blocks “El nene” de color
1 block El nene” fantasía
1 block de hojas papel madera
1 cinta de papel (o pintor) ancha marca Rapifix
1 cinta de embalar transparente
1 resma (hoja oficio lisa)
4 voligomas grandes
2 fibrones indelebles (uno negro y uno color)
2 lápices negros sin nombre para el aula.
1 block rayado “Congreso”
1 block cuadriculado “Congreso”
1 cartulina color claro
1 papel afiche color claro

Para la mochila:
▪
▪

cartuchera completa: lápices de colores, 1 lapicera (la usada en 1° grado), cartucho de tinta de repuesto o una lapicera con
goma, 1 lápiz negro, goma, regla, tijera, plasticola y sacapuntas TODO CON NOMBRE
2 cuadernos de 50 hojas tapa dura marca ABC RIVADAVIA (uno rayado y otro cuadriculado grande) con nombre

NOTA: SOLO LOS ÚTILES DE LA CARTUCHERA DEBEN TENER NOMBRE.
2) Bibliografía

Utilizarán la plataforma digital.

❖ INGLÉS
1) Materiales (en bolsa separada y rotulada con la leyenda “INGLÉS”)
▪
▪
▪

1 cuaderno ABC tamaño A4 hojas rayadas forrado de papel amarillo con nombre y apellido.
1 marcador negro
1 afiche de color claro

2) Bibliografía
a) Summer Reading (la lectura de verano es obligatoria ya que el texto que se menciona a continuación se trabajará durante la primera
semana de clases del ciclo lectivo 2018 dentro del Proyecto de lectura y compresión lectora del Dto. de Inglés)
What`s in my classroom? By Kim Youngh. Our World. National geographic. Cengage learning. British english,2014. ISBN 978 - 1 - 285
- 19061 - 7
b) Libro
Family and friends 2. Second edition. Classbook and workbook. Naomi Simmons. Oxford University Press, 2014 printed in China.
c) Readers
Wild animals. Macmillan children’s readers. Level 3 fact and fiction. Macmillan, 2011.
Mouse deer in the rain forest. A folk tale from Indonesia. Retold by Anna Olivia. Our world, national geographic learning, 2013.

❖

ARTE (ED. PLÁSTICA)



Los alumnos deberán traer todos los días que tengan Arte: TODO CON NOMBRE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Carpeta Nº5 con elástico (tres solapas)
Block de hojas blancas nº 5
Repuesto de hojas de color nº 5
Papel glace
Paleta de 6 o más acuarelas
2 pinceles uno nº 3 y otro nº 6 o similares
Vaso de plástico
Remera vieja o delantal
Trapo
Cartuchera con:
• 12 crayones de colores
• 12 marcadores de colores
• 1 fibrón negro al agua
• lápices de colores
• 1 lápiz negro B
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•
•
•

goma para lápiz
tijera
Plasticola (blanca – no Voligoma)

Materiales de uso común que quedarán en el armario de Arte:
▪
▪
▪
▪

❖
▪

1 repuesto de hojas blancas n° 5
1 repuesto de hojas de color n° 5
1 pote de témpera de 250 gr o más color NEGRO
Durante el año se pedirán otros materiales más específicos.

IMPORTANTE



El inicio de clases se desarrollará de la siguiente manera:
•
•

1º a 3° grado: Lunes 5 de marzo de 7:40 hs a 12:30 hs
4° a 7° grado: Martes 6 de marzo de 7:40 hs a 12:30 hs

▪

Los primeros días habrá jornada simple y a partir del miércoles 7 comenzará la jornada completa con las actividades
del turno tarde. Por tanto les solicitamos tener completa la ficha médica y autorización para poder asistir a campo de
deportes.

▪

La 1° reunión de padres se llevará a cabo luego del inicio del año y una vez finalizado el período diagnóstico.

▪

Al inicio del año se entregará un cuaderno de comunicados de encuadernación de la Institución que las familias
abonarán oportunamente en el mes de marzo
¡Les deseamos que comiencen un buen año!
Equipo de Conducción
Instituto Educacional Duayén A-990
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