Lista de Materiales 2º EP 2021
POR FAVOR ENVIAR TODO CON NOMBRE

CARTUCHERA individual simple (de un solo piso)
Los materiales de las “cartulatas” traídos en 2020 serán repartidos para que cada uno
pueda colocarle el nombre en casa y tenga elementos propios dado que, debido a la
situación sanitaria, los alumnos no podrán compartir materiales.
ARTE / ART (SOLO PARA ALUMNOS NUEVOS. Se utilizarán los mismos materiales del
año pasado).
● 1 carpeta nº 6: con solapas o elásticos c
 on etiqueta con nombre (puede ser la del año
pasado)
Por favor colocar los elementos abajo enumerados (SIN NOMBRE) en una bolsa CON
NOMBRE:
● 1 block Miguel Ángel o El Nene o similar, de color Nº5
● 1 block Miguel Ángel o El Nene o similar, b
 lanco Nº6 de 24 hojas (para plástica)
● 1 papel afiche rojo y 1 fucsia o rosa (doblado, no enrollado)
● 1 block tipo Post It.
CASTELLANO
● Cuadernos: CON NOMBRE (Pueden ser los del año pasado. Por favor, NO
cortar las hojas usadas)
1 rayado Rivadavia ABC tamaño 19 x 23,5cm de 48 hojas, tapa dura VERDE no
espiralado, para Ciencias.
2 cuadriculados (de 1cm x 1 cm) Rivadavia ABC tamaño 19 x 23,5cm de 48
hojas,tapa dura AMARILLO no espiralado, para Matemática.
2 rayados Rivadavia ABC tamaño 19 x 23,5cm de 48 hojas, tapa dura AZUL no
espiralado, para Prácticas del Lenguaje.
●
●

Billetes y monedas didácticas (pueden ser los mismos del año pasado. Más
abajo tienen la hoja para imprimir y recortar, de ser necesario).
En una caja de té chica forrada con nombre colocar un minimo 20 de cada uno
de los billetes de las siguientes denominaciones: 200, 100, 50, 20, 10, atados con
banda elástica y monedas de 10, 5, 2, 1.

LIBROS: TODOS CON NOMBRE
●
●
●

P.A.I. Plus1 (Proyecto de Activación de la Inteligencia 1). Editorial SM. (Usado en
1º).
Letramanía 1 (Usado en 1º).
Los libros de lectura serán solicitados al comenzar el año escolar.
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● 3 rayados Rivadavia ABC tamaño 19 x 23,5cm de 48 hojas, tapa dura, no espiralado con
forro Naranja. Con etiqueta con nombre.
LIBROS:
Un P
 icture Dictionary, editorial Usborne o Longman.
Los libros de lectura para los proyectos de inglés serán solicitados en febrero vía email.
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