COLEGIO PIAGET / LISTA DE MATERIALES 2017
2º AÑO EP

PARA LAS CLASES DE CASTELLANO E INGLÉS:


1 cartuchera completa (lápiz negro, goma, sacapuntas, lápices de colores, regla de 20 cm.)



1 tijera de punta roma de buena calidad.



2 Voligomas grandes



2 cuadernos Rivadavia ABC, de 60 hojas rayadas, espiralados, sin perforado ni puntillado
Opción para niños zurdos: Éxito Z3 (cuaderno para zurdos)



1 cuaderno rayado, de 50 hojas, tapa dura (verde los varones; violeta/lila las nenas)



1 cuaderno rayado, de 50 hojas, tapa dura.

 1 cuaderno rayado, 50 hojas, tapa dura, forrado con papel plastificado rojo, para Comunicaciones.
(Numerar hojas)


1 cuaderno tipo ARTE, rayado, de 21 x27, para Evaluaciones (Numerar las hojas)
(Si no lo terminaron, se continúa usando el del año anterior)



2 blocks de hojas blancas tipo El Nene sin perforar



2 cajas de pañuelitos de papel.



Las mujeres traer: 2 afiches amarillos – Los varones: 1 anotador rayado Congreso de 80 hojas (chico)

LOS CUADERNOS Y CARPETAS PUEDEN SER FORRADOS CON EL PAPEL ELEGIDO POR LOS NIÑOS (PLASTIFICADO).
DEBEN TENER LA ETIQUETA CON EL NOMBRE EN LA TAPA.

LIBROS:
o

Diccionario de lengua española. (Sugerencias: Diccionario Acme de la Lengua Española / Larousse.
Diccionario práctico español moderno. Diccionario escolar. Ed. Estrada)

o

El libro de 2do. (Matemática, Cs. Naturales y Sociales) Editorial Santillana

o

A ver que ves 2 (Libro de Lectura y Cuaderno de escritor) Editorial Santillana

Plan Lector:
o

Leeremos en agosto- septiembre: A Benito le gustan los barcos, Silvia Sirkis. Editorial Arte a Babor.

POR FAVOR PONER NOMBRE Y APELLIDO A TODOS LOS MATERIALES.

PARA LAS CLASES DE PLÁSTICA:
En las clases de Plástica, se utiliza un conjunto de materiales en común de 1° a 6°. Por eso desde hace varios
años distribuimos los listados entre los diferentes cursos.
2º año EP:


1 delantal o camisa vieja



2 lápices negros común



2 lápices negro 2B



2 gomas de borrar blandas



2 sacapuntas



1 cinta de papel ancha



1 caja de crayones de cera FLUO (no plásticos)



1 tijera punta roma de buena calidad (marca Maped)



1 caja de marcadores gruesos (tipo Faber Castell)



2 plasticolas medianas



1 plasticola color rojo



1 plasticola rosa flúo



4 block hoja canson n°6 blancas



2 block hoja canson n°6 negras



1 block “el nene” o similar de color n°6



1 cartulina naranja



1 cartulina verde



1 papel afiche naranja



1 témpera 250gr. blanca



1 acrílico rojo



1 acrílico magenta.



1 caja de acuarelas (Pax o Faber Castell, no Alba)



2 pinceles chatos n°16



1 paquete de plastilina varios colores



1 caja de hisopos



Rodillo Nº5 (forrado)



Bandejas de telgopor (tipo supermercado)



2 cucharitas de plástico



1 pote de témpera: las mujeres traer color amarillo fluo, y los varones celeste fluo.
POR FAVOR COLOCAR LOS MATERIALES DE PLÁSTICA EN UNA BOLSA CON NOMBRE Y APELLIDO.
NO ES NECESARIO IDENTIFICARLOS INDIVIDUALMENTE.

