LISTA DE MATERIALES SECONDA ELEMENTARE 2018
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UTILES GENERALES:
agenda del colegio
estuche con:
lápiz grafito
lápiz bicolor (rojo/azul)
pegamento en barra grande
sacapuntas con depósito
gomas
caja de lápices de colores de madera 12 colores grande
tijera con nombre grabado
regla de 15 ó 20 cm.
Será responsabilidad de cada alumno el mantener y llevar diariamente al colegio el
estuche con todos los útiles marcados.
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rollo de cinta papel adhesiva (pegote)
carpeta de cartulinas de colores
block chico 20 hojas
block papel entretenido
plumón de pizarra (1 color negro, 1 color rojo, y 1 color azul) (voluntario)
block grande 20 hojas
Estos materiales deberán permanecer en el colegio.
ARTES VISUALES
Block grande 20 hojas.
block chicos 20 hojas c/u
sobres papel lustre chico
carpeta de cartulina de colores
caja de témpera de 12 colores
caja de lapices scripto 12 colores
envase de cola fría escolar de 225 grs. (con dosificador)
cuaderno universitario croquis de 100 hojas forrado amarillo
pinceles (Nº4 y 8) de punta cuadrada
Block de papel entretenido
cinta de pegote ancho
set de goma eva
caja de lápices pastel

EDUCACION TECNOLOGICA
Nota: Los materiales se solicitarán en la medida que se requieran durante el año.
1 cuaderno collage con forro amarillo
ITALIANO
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas forrado en papel verde y forro plástico
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
cuaderno college 100 hojas forrado papel rojo..
carpeta plastificada con archivador rojo.
cuaderno caligrafix cuadriculado - 2º básico
Diccionario español de bolsillo. Marcado con nombre del alumno. Debe permanecer en el Colegio.

INGLES
1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas forrado papel color rosado
1 carpeta plastificada rosada o con distintivo para el subsector
1 diccionario español - inglés
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EDUCACION MATEMATICA
cuaderno college cuadro grande 100 hojas forrado papel color naranjo.
cuadernillo de matemática
regla de 20 cm.
caja de clips
huincha
paquete de palos de helado
sobre de papel lustre
carpeta plastificada color naranjo
CIENCIAS NATURALES

1 cuaderno college 100 hojas forrado en papel celeste
1 carpeta plastificada color celeste.
CIENCIAS SOCIALES
1 cuaderno tamaño collage, 100 hojas, forrado color morado
1 carpeta plastificada color morado
EDUCACION MUSICAL
1 cuaderno collage matemática, cuadro grande, 60 hojas, forrado.
1 metalófono cromático de 2 octavas. (marcado con su nombre)
Otros materiales se solicitarán en la medida que se requieran.
EDUCACION FISICA
Buzo azul Scuola, polera blanca con logo, short/calza azul, zapatillas negras/blancas,
polera y calcetines de cambio. Toalla chica.
RELIGION
1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas forrado con papel azul
UNIFORME:
Buzo color azul
Beatle blanco (invierno) polera blanca con logo (verano)
Polar rojo con cierre y logo. (institucional).
Zapatillas negras/blancas.
Delantal cuadrille verde con blanco. (cuadro institucional)

Señor apoderado:

Es muy importante que todos los útiles lleguen previamente marcados, para
facilitar los procesos de formación de hábitos y órden de los niños.
Los cuadernos deberán venir con un forro plástico.
Todo el uniforme debe estar marcado con nombre y apellidos del alumno.
NOTA:

Sr. Apoderado: Los textos serán informados a través de la página web institucional
de Scuola.

