MATERIALES NECESARIOS PARA 2DO. GRADO
AÑO 2020

A UTILIZAR EN AMBOS TURNOS
❖ Una cartuchera (de UN solo piso, sin divisiones) conteniendo:
o 4 lápices negros 2 HB
o 2 gomas de borrar blancas
o 1 caja de 12 lápices de colores
o 1 sacapuntas metálico
o 1 regla de 20 cm
o 1 tijera (contemplar si el alumno es zurdo)
o 1 voligoma

❖ Cada elemento CON NOMBRE Y APELLIDO.
SECCIÓN CASTELLANO
●
●
●
●
●

●

2 cuadernos tapa dura de 50 hojas Rivadavia ABC (tamaño A4 sin espiral) rayado, tapa color azul para las áreas
de Matemática y Ciencias Naturales.
2 cuadernos tapa dura de 50 hojas Rivadavia ABC (tamaño A4 sin espiral) rayado, tapa color amarilla para las
áreas de Lengua y Ciencias Sociales.
1 cuaderno tapa dura rayado Rivadavia ABC (tamaño A4 con espiral) para tareas, forrado de color rojo. Se
utilizará el del año anterior, en caso de que tenga hojas libres.
1 cuaderno rayado 50 hojas para Computación (tapa color celeste). Se utilizará el del año anterior, en caso de
que tenga hojas libres.
1 block de hojas de colores A4.

Para el área de PLÁSTICA: El Colegio estará a cargo de la compra del material. El valor del mismo será incluido
en la cuota oportunamente.

*El libro de texto y los libros de Literatura de lectura obligatoria se pedirán una vez iniciado el ciclo lectivo*
SECCIÓN INGLÉS
●
●
●
●
●
●
●
●

1 cuaderno verde Rivadavia formato A4 ABC espiralado (60 hojas rayadas)
1 block de hojas de colores A4 “Luma”.
1 block de hojas blancas lisas A4 “Luma”.
1 carpeta de 3 solapas con elástico color verde.
1 marcador “Edding 300” color negro indeleble.
1 marcador de pizarra negro o azul.
1 hoja blanca lisa A4 “Luma” plastificada en frío.
Libro de lectura de verano (summer Reading) comunicado previamente: “Funny Fish” by Michaela Morgan Collins Big Cat - ISBN 9780007185801

*De requerir algún otro material, será informado durante el Ciclo Lectivo*
EL CUADERNO DE COMUNICACIONES ÚNICO PARA AMBOS TURNOS, SE ENTREGARÁ IMPRESO DESDE EL
COLEGIO EL PRIMER DÍA DE CLASE.
LAS FOTOCOPIAS QUE SE UTILIZARÁN EN LAS DISTINTAS ÁREAS SE ABONARÁN JUNTO CON LA CUOTA
MENSUAL.

Se ruega que TODOS los materiales y prendas del uniforme tengan NOMBRE Y APELLIDO.

