Listado de materiales para 2º grado Ciclo 2020.
Materiales indispensables para el comienzo del ciclo lectivo
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1 cuaderno rayado doble renglón rojo y rotulado para Lengua Castellana.
1 cuaderno cuadriculado rojo para Matemática.
1 cuaderno rayado doble renglón amarillo y rotulado para Italiano.
Para Música Castellana utilizarán el mismo cuaderno que usaron en primer grado.
En el caso no tengan más hojas adquirir uno nuevo, color verde.
1 cuaderno rayado doble renglón naranja y rotulado para Inglés.
1 cuaderno rayado A4 con espirales de 80 hojas forrado a elección para tareas y
evaluaciones.
Cuaderno de comunicados de la institución. Los datos que figuran en la primera
página deberán estar completos desde el primer día de clases.
Para Plástica: Una carpeta con solapas y elástico tamaño oficio con dos repuestos de
hojas blancas, un repuesto de hojas negras y un repuesto de hojas de colores. (Todos
estos elementos y la carpeta con nombre ya que permanecerán en el aula)
Libro para Matemática. “El libro de Mate 2” Editorial Santillana. Edición 2020.

Nota: los cuadernos solicitados anteriormente tendrán que ser adquiridos en la librería de la
escuela, dado que cuentan con un tamaño especial.
Materiales que deberán estar en la cartuchera


2 lápices negros, sacapuntas, una goma blanca y dura. Además, lápices de
colores, sacapuntas, tijerita con punta redondeada, regla de 15 cm., 1 plasticola
tipo voligoma. No lapiceras de colores, ni fibras.
Es importante aclarar que todos los materiales deben tener nombre.
Materiales para dejar en el aula
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4 paquetitos de pañuelos descartables.
2 block de hojas de cartulina de color Nº 5.
1 folio con 20 hojas A4.
3 sobres de papel glasé (1 común, 1 metalizado y 1 flúor)
1 plasticola con brillantina.
Una cinta de papel ancha.
1 paquete de fibras.
Una calculadora simple para que puedan usar los chicos y un diccionario pequeño
(ambas cosas con nombre).
● Diccionario de bolsillo para italiano.
● Dos pelotas playeras para educación física.
Documentación
● Ficha médica (CUS) Debe tener clara la fecha, nombre completo del estudiante,
firma del médico y del tutor.
● Fotocopia de Carnet de Vacunacióncompleto actualizado.
Importante: la ficha médica debe ser entregada hasta el 20 de marzo, caso contrario
los alumnos no podrán realizar educación física, salidas educativas o campamento.

Nota: todos los elementos solicitados deberán ser entregados a los docentes en el transcurso de
la primera semana de clases.
¡Muchas gracias!
Equipo docente de segundo grado.

