LISTA DE MATERIALES 2º GRADO- AÑO ESCOLAR 2017



CARTUCHERA COMPLETA (elementos imprescindibles)
-

2 lápices nº 2 HB.
1 goma para borrar lápiz y tinta.
1 sacapuntas pequeño.
1 regla de 20 cm.
1 buena tijera con punta redondeada.
lápices de colores.
1 adhesivo sintético tipo “Voligoma”.

Todos los útiles deben tener nombre.


CUADERNOS
- 1 cuaderno de 50 hojas rayadas, tapa dura, tipo “Rivadavia
ABC”, formato 19 x 23,5 cm, forrado de rojo, con etiqueta y
con hojas numeradas (cuaderno de comunicaciones).
- 2 cuadernos de 50 hojas cuadriculadas, tapa dura, tipo
“Rivadavia ABC”, formato 19 x 23,5 cm, uno forrado con
papel araña azul para Matemática y el otro forrado con papel
fantasía (no a lunares) para Italiano.
- 2 cuadernos de caligrafía doble raya, uno forrado con papel a
lunares para Castellano y el otro forrado con papel fantasía
(no a lunares) para Italiano.
- cuadernos de Inglés, Música, Religione o Attività Alternativa
usados en 1º grado.
Todos los cuadernos deben tener etiqueta con nombre,
apellido y grado.
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LIBROS
- Traer los libros de italiano utilizados en 1º grado.
- Los libros de italiano que se usarán en 2º grado están
publicados en la página web de la escuela.
- “Explorar en matemática 2” – Editorial Santillana
- “Nuevos lectores en su salsa 2” Editorial SM
- “First Explorers 2” – Class Book – Oxford University Press.



OTROS
- 2 blocks de hojas lisas tamaño A5.
- 2 blocks de hojas canson color x 24 hojas.
- 2 blocks anotador de hojas rayadas, tipo “Congreso”, de 40
hojas, formato 160 x 210 mm.
- 1 block anotador de hojas cuadriculadas, tamaño A5.
- 2 sobres de papel glacè (1 metalizado y el otro opaco).
- 1 juego de mesa acorde a la edad.
- 1 libro acorde a la edad para la biblioteca del aula (en
castellano o en
italiano).



IMPORTANTE

TODAS LAS PRENDAS DEL UNIFORME DEBEN TENER NOMBRE.
SUGERIMOS NO COMPRAR MÁS CUADERNOS DE LOS PEDIDOS EN
ESTE LISTADO YA QUE EN EL TRANSCURSO DEL AÑO, CAMBIARÁN
DE FORMATO.
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