Córdoba, 17 de febrero de 2021
LISTA DE MATERIALES DE SEGUNDO GRADO - 2022.
●

1 carpeta (tapas) tamaño monitor con cordón. Esta carpeta quedará en su casa y
será utilizada para archivar los cuadernos de clase terminados y corregidos. Se
traerá a clases cuando la docente lo solicite.

●

1 cuaderno de clase (rayado, tapas blandas y de 24 hojas). Traerlo forrado y con
rótulo. Se recomienda que el cuaderno sea de hojas duras ya que son más
resistentes al borrar.

●

Cartuchera completa: lápiz negro de escribir, goma, lápices de colores (no fibras,
ni lapiceras), regla transparente y no de las flexibles, sacapuntas, plasticola, y
tijera de puntas redondas. ¡TODOS LOS ÚTILES DEBEN TENER NOMBRE! Se
les solicita no enviar a los niños con útiles demasiado decorados o con dibujos
excesivos. Mientras más sencillo sea el lápiz o la goma, mejor.

●

1 block de hojas de color tamaño A4 x 24 hojas, 1 afiche de color claro (doblado
en cuatro), 1 cartulina de color claro, (doblada en cuatro), 1 fibrón permanente
negro, azul o rojo. Estos materiales serán para compartir y quedarán en el armario.

●

Billetes con nombre y guardados en un sobre, que esté siempre en la mochila, un
dado y un mazo de cartas españolas. (Los mismos que el año pasado)

●

Un libro para la biblioteca áulica que puedan donar, ya sea de la biblioteca familiar
o nuevo. Se recomiendan títulos de autor como Laura Devetach, Gustavo Roldán,
María Elena Walsh, Silvia Schujer, Ricardo Mariño, Javier Villafañe u otros autores
que a los niños o ustedes como lectores consideran pertinentes para sus niños.
Otras opciones de libros pueden ser: de chistes, historietas, de adivinanzas,
trabalenguas, colmos, libros enciclopédicos, revistas infantiles, etc. Se sugiere
explorar kioscos para encontrar estos materiales u otras librerías de literatura
infanto-juvenil que conozcan.

●

Continuarán utilizando los cuadernos de 48 hojas, tamaño Rivadavia, solicitados
en primer grado para las materias especiales de Folclore, Inglés, Música.

●

Los libros para el trabajo áulico serán confirmados el año próximo.

EDUCACIÓN FÍSICA:
●
●

Ficha médica
Bolsita de higiene (Jabón y toalla).

FOLCLORE:
●

Para cada clase de folklore deben ir con equipo de gimnasia. Un cuaderno rayado
forrado con carátula referida a la materia y rótulo(puede ser del año anterior
cambiando el rótulo)

●

Niñas: una pollera campana plato lisa o floreada con elásticos en la cintura puede
tener vuelo abajo de 10.o 15 cm.

●

Varones: una faja con abrojos y boina.

INGLÉS
●

Cuaderno rayado, forrado con rótulo y carátula referida a la asignatura (puede ser
el cuaderno del año anterior si se encuentra en condiciones y posee hojas
suficientes)

●

Libro de texto y ejercitación: “Rainbow Bridge 2”, de Editorial Oxford.

PLÁSTICA:
●

Una carpeta tipo sobre con elásticos tamaño oficio con hojas blancas y de color.

●

Equipo completo de témperas.

●

Papel glasé opaco.

●

Fibras de colores.

●

Fibron negro.

MÚSICA:
●

Cuaderno rayado forrado, color rojo con rótulo y carátula.

●

Hojas pentagramadas.

IMPORTANTE: TODOS LOS MATERIALES, UNIFORME Y CUADERNOS DEBEN
TENER NOMBRE Y APELLIDO.
Saludos cordiales, Seño Jesica y Victoria.

