MATERIALES 2022
2º AÑO
1 carpeta con elástico para actividades plásticas.
50 hojas de papel garbanzo amarillas.
50 hojas de papel garbanzo blancas.
10 hojas centimetradas.
2 blocks de papel afiche de colores
2 blocks de papel cartulina A4
1 mazo de papel glasé común
1 mazo de glasé fluorescente
1 mazo de glasé metalizado.
Tijera de punta roma.
2 cuadernos de 96 hojas.
Los cuadernos deberán ir forrados del siguiente modo:
1 cuaderno una raya 96 hojas, forrado de azul (cuaderno de trabajo)
1 cuaderno de 96 hojas, forrado de rojo.
1 cuaderno de 48 hojas para inglés.
3 cuadernos de 36 hojas para Informática, Catequesis y Comunicados.
2 pinceles diferentes.
Caja de témperas.
Óleo pastel (6 colores)
2 masas de colores fuertes
1 cola vinílica 250 g

1 pintura vinílica brillante de 250 g, de color a elección
2 témperas de 250 g (1 blanca y 1 negra)
1 caja de lápices de colores.
1 caja de marcadores gruesos,
3 lápices de escribir
1 goma de borrar y 1 sacapuntas.
Para la cartuchera:
1 caja de 12 lápices de colores
1 goma de borrar
marcadores finos de 12 colores
2 lápices
1 sacapuntas con depósito.
1 tijera chica
1 regla transparente.
Libro de trabajo: El gato sin botas 2do año. Editorial Santillana
LIBRO DE INGLÉS “We are Heroes 1”- (Student’s book, Workbook)
Un juego de caja para realizar una biblioteca lúdica.
Un libro a elección del niño (acorde a la edad) para realizar un rincón literario.
TALLER DE COCINA
Delantal y gorro lavable de color verde manzana.
Para los demás talleres y fotocopias se solicitará para todo el año $1500
que serán incluidos en la cuota mensual de abril, junio y agosto.
Los materiales comprados para los talleres serán rendidos a cada familia
a través de un balance en dos momentos del año julio y diciembre.

Nota: los útiles personales deberán tener el nombre del alumno marcado.

