Lista de materiales y libros - Año 2020
2° año EP
* 1 Cuaderno tapa dura, CON ESPIRAL (21 x 27 cm), rayado de 60 hojas forrado de
color VERDE (P. del Lenguaje y Ciencias).
* 1 Cuaderno tapa dura, SIN ESPIRAL, (19 x 23.5 cm) cuadriculado de 48 hojas, forrado
de color ROJO para Matemática, (cuadrados de 1cm x 1cm - el cuadradito grande-)
* Libreta de comunicados (se vende en el colegio).
(Todos los cuadernos deben tener etiqueta con nombre y apellido)

Cartuchera completa: 2 lápices negro (HB 2), goma, sacapuntas, lápices de colores,
voligoma, tijera, regla (20 cm). TODO CON NOMBRE

MATERIALES

Plástica:
1 carpeta N°6 con elásticos.
1 block de dibujo de hojas blancas N°6 (no repuesto)
1 block de dibujo N°5 de color.
1 POMO de témpera grande (no pote) color amarillo (mujeres) y azul (varones).
2/3 bandejas de telgopor.
2 pinceles (uno N°4 Y otro N°10)
1 plasticola
Acuarelas
Trapos.
1 revista de niños

Los siguientes libros se usarán desde la primera semana de clases.
*El árbol verde limón 2, Editorial Kapelusz Norma. (La nueva edición, que tiene sólo
Prácticas del Lenguaje) o la edición vieja con las 4 áreas.
*Libro de Matemática Clic 2, Editorial Kapelusz Norma.

LIBROS DE
TEXTO

LIBROS DE
LITERATURA

* Cuadernillo de Ciencias Naturales (se vende en la librería del colegio)
*Cuadernillo de tareas y caligrafía (se vende en la librería del Colegio)
*Cuadernillo de Inglés Curricular (se vende en la librería del Colegio)
*Cuadernillo de Religión: de Confesión (1° cuatrimestre), de Confirmación
(2° Cuatrimestre) (se vende en la librería del Colegio).
*Aprender a Amar 2, Ed. Logos. La editorial lo venderá en el colegio.
* La casa de los sueños, de Gabriel Sáez, Ed SM, El barco de vapor.
* El viaje más largo del mundo, de Gustavo Roldán, Ed. SM, El barco de vapor.
* En la Pampa (lo presta la biblioteca del Colegio).
* Los super minis, de Melina Pogorelsky, Ed. Edelvives
.

Es importante que tengan una botellita de agua con nombre. Se realizarán pausas conscientes para tomar en todo
momento.

