LISTA DE MATERIALES- 2020
2do grado A, B, C y D
CUADERNOS:



Cuaderno ABC tapa dura de 48 hojas rayadas (todas las hojas con el mismo rayado), sin espiral, con
etiqueta.
Cuaderno ABC cuadriculado (cuadriculado grande) sin espiral color naranja y con etiqueta.
El Cuaderno de Comunicaciones Institucional será entregado a los alumnos una vez iniciado el ciclo lectivo

CARTUCHERA simple un solo piso:
•
2 lápices negros
•
1 goma de lápiz
•
lápices de colores (comunes)
•
1 voligoma
•
1 sacapuntas
•
1 regla
•
1 tijera con punta redondeada
TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER NOMBRE.
ÚTILES COMUNITARIOS (Todo sin nombre):
•
2 revistas infantiles para recortar
•
1 block de hojas de colores (tipo “EL NENE”, “ÉXITO” o similar)
•
1 block de hojas blancas (tipo “EL NENE”, “ÉXITO” o similar)
•
1 block de hojas rayadas (tipo “CONGRESO”) (anotador)
•
2 sobres de papel glacé metalizado.
•
1 libro de cuento para la biblioteca del aula acorde a la edad (con nombre)
•
3 cajas de pañuelos descartables.
•
1 voligoma grande
•
1 juego de mesa
•
2 planchas de stikers
•
1 cinta de papel
•
1 marcador para pizarra (negro o de color)
•
1 paquete de palitos de helado
•
1 plasticola de color
•
3 paquetes de plastilina (1 azul, 1 rojo y 1 amarillo)
•
Los varones deberán traer 2 dados y las nenas un mazo de cartas españolas (no de fantasía)

Los materiales para las áreas especiales, los libros de texto y el dinero de fotocopias; se solicitarán una vez
iniciado el ciclo lectivo 2020.

Los materiales solicitados serán entregados por las familias en la primera
reunión de padres del grado, que se realizará durante el mes de marzo
(fecha a confirmar).
NO se entregarán como en años anteriores, los primeros días de clase.
¡MUCHAS GRACIAS! ¡FELICES VACACIONES!

