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           Lista de materiales 2° EP – Año: 2020 

 

TODOS LOS MATERIALES PEDIDOS DEBEN TENER NOMBRE, APELLIDO Y AÑO.  

 

CASTELLANO 

 
✓ 1 cuaderno rayado tapa dura con espiral RIVADAVIA ABC ESPIRALADO 21 x 27cm, 60 hojas (sin 

micropuntillado ni perforaciones) o Éxito E7 21 x 27 cm. FORRADO DE COLOR NARANJA. 

✓ 1 cuaderno Tapa dura s/espiral Rivadavia abc N°3 (19x 23,5cm) cuadriculado (tamaño de los cuadrados: 1x1 - 
cuadriculado grande) azul liso. 

✓ Cartuchera completa: 2 lápices negros, 2 gomas, 2 voligomas, lápices de colores, marcadores de colores, 
sacapunta, regla de 10 cm y tijera con punta redonda (todo con nombre). 

✓ 1 marcador indeleble negro o azul (para el aula) 
✓ 1 block de 80 hojas lisas, A4, Ledesma-Avon. 
✓ 2 block tipo el nene blanco. 
✓ 2 block tipo el nene de color. 
✓ 2 cajas de carilinas. 
✓ 2 marcadores para pizarra (azul y negro) 
✓ cinta de papel  
✓ 1 Toalla de mano individual para tener en la mochila. 

 

MÚSICA  
1 cuaderno abc rayado CELESTE ( el mismo que se utilizó en 1°) 

 

PLÁSTICA: En bolsa aparte, que diga PLÁSTICA 
 Los materiales de plástica se comparten desde 1ero. a 4to.grado.  

Por favor enviarlos en bolsa cerrada con nombre y grado. Gracias!!!. 

 
2do. A 

1 carpeta con solapa nº5 con nombre y grado. (la misma del año anterior) 

1 block de hojas blancas nº5 (tipo “el nene”.) 

2 sobres de papel glace (1 opaco, 1 brillante) 

 

2do. B 

1 carpeta con solapa nº5 con nombre y grado. (la misma del año anterior) 

1 block de hojas blancas nº5 (tipo “el nene”.) 

2 sobres de papel glace (1 opaco, 1 brillante) 

 

TALLER DE COMUNICACIÓN 

● 1 cuaderno rayado, color VERDE (el mismo que se utilizó en 1º) 
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CATEQUESIS  
1 cuaderno abc rayado AMARILLO (el mismo que se utilizó en 1°) 
Los materiales de Catequesis se comparten desde 1ero. a 3to.grado.  

Por favor enviarlos en bolsa cerrada con nombre y grado. Gracias!!!. 
2° A: UN BLOCK TIPO “EL NENE” BLANCO 

2° B: UN BLOCK TIPO “EL NENE” DE COLOR 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
LISTA DE MATERIALES 2º EP – Año: 2019     INGLÉS PIE (TURNO TARDE) 
 

● CUADERNO ABC RAYADO, ROJO CON LUNARES BLANCOS 

● UN BLOCK TIPO “EL NENE” DE COLOR (colocarle etiqueta que diga Inglés) 

● CARPETA DE TRES SOLAPAS ROJA, CON ELÁSTICO (pueden enviar la que fue utilizada en 

1er grado, sin su contenido) 

● Cuadernillo de actividades – Booklet (el mismo se podrá adquirir en la Librería Garabatos una 

vez iniciado el ciclo lectivo 2020) 

● Libro de texto: "Tiger Time 2" (solamente el Student Book), de Editorial Macmillan. (Fue utilizado en 

el 2019 por los 2dos grados) 

-  Libros de lectura: 

● Captain Mac - Usborne Very first reading - Book 2 

● a confirmar el/los siguiente/s libro/s. 

 

Les pedimos que los mismos, en lo posible, no sean fotocopiados, ya que las imágenes y los 

colores son de suma importancia para el trabajo en el aula. Todos deben tener nombre y 

apellido del alumno y, en caso de ser usados, por favor borrar prolijamente lo que esté 

escrito. 

 
TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER NOMBRE Y GRADO Y LA LEYENDA “INGLÉS” 


