Instituto “Del Carmen” (A-15)
Paraguay 1766 - Cap. Fed.
T.E. 4812-0739

LISTA DE MATERIALES - 2° grado – 2018
1 Cuaderno “Éxito N° 3” tapa dura de 50 hojas rayado, forrado naranja con lunares blancos .Colocar etiqueta blanca.
(A lo largo del año utilizaremos aproximadamente 9 cuadernos).
CARTUCHERA : 1 Lapicera roller tinta gel azul lavable (Simball Genio) -cartucho de repuesto-1 lápiz bicolor (azul y rojo)
para subrayar-lápices de colores -1 lápiz negro – goma de lápiz y tinta - regla – sacapuntas – tijera – voligoma.
Calculadora (no científica).
Libros de Textos:
1) Los matemáticos de 2°, Serie de Claudia Broitman .Editorial Santillana.
En marzo / abril se informarán los textos de las demás áreas.

No pueden usar marcadores, fibras, biromes ni correctores.
MATERIALES PARA GUARDAR EN EL ARMARIO
1 caja de zapatos forrada - 2 Block Anotador Éxito rayado N° 3 tamaño cuaderno - 2 Block Éxito Nº 5 color–
1 voligoma grande – 3 revistas infantiles para recortar - 2 sobres de papel glacé – 1 repuesto de hojas de calcar1 block Nº 5 “Cartulinas Entretenidas”. 2 libros de cuentos (con nombre y apellido). 1 dado, 1 mazo de cartas
españolas y 1 marcador negro.
NOTA: LOS MATERIALES SE RECIBIRÁN LA PRIMERA SEMANA DE CLASES.
PLÁSTICA: Adherirle a los materiales una etiqueta aclarando la materia PLÁSTICA.
Carpeta tamaño oficio con solapas y elástico con una etiqueta en la tapa -3 block de hojas “Éxito” N° 5 blancas –
1 repuesto de hojas Nº5 negras de 8 hojas - 1 block Éxito de hojas de colores - Cartuchera con: lápiz negro, goma,
lápices de colores, voligoma y tijera -3 sobres de papel glacé opaco y 1 metalizado -1 Caja con plastilinas de 12 colores Acuarelas , pinceles: fino, mediano y grueso, trapo y protector para la ropa (remera o camisa vieja) y 10 hisopos, tinta
china negra Todos los materiales, incluyendo cada una de las hojas Éxito blancas, en una bolsa de tela con nombre, apellido y
grado.
Los materiales que se necesiten para realizar alguna técnica específica se solicitará con anticipación.
TECNOLOGIA: Adherirle a los materiales una etiqueta aclarando la materia TECNOLOGIA.
1 Cuaderno rayado N°3 Éxito tapa dura rojo con pintitas blancas. Pueden continuar el del año anterior.
1 Voligoma, 1 sobre de papel glasé común, marcadores de colores, 1 paquete de palitos helados, 2 imanes chatos 4mm
redondos y 1 paquete de 500g de porcelana fría (VERIFICAR QUE ESTÉ BLANDA PARA PODER MODELAR).1 block Éxito
N°5 blanco. Material descartable: 4 cartones 20 x 20 cm, 1 caja tetrapack vacía de 1 litro (limpia y seca). Restos de lana.
INGLÉS: Todos los materiales (útiles escolares y libros de textos) con NOMBRE Y APELLIDO y aclarar la materia.
- 1 Cuaderno “ Éxito N° 3” rayado tapa dura, violeta con lunares blancos. Adherirle una etiqueta con nombre y
apellido del alumno, el grado del mismo y aclarar la materia a la que pertenece “English Copybook”.
- Libros: Super Minds Level 2 Puchta – Gerngross – Lewis-Jones. Editorial Cambridge (Student’s book and Workbook
Pack with Grammar Booklet – código 97811084196)
Literatura: The Hare & The Tortoise - Jenny Dooley & Chris Bates - Express Publishing - Storytime – Stage 1
(a utilizer en el 1er bimestre)
New Patches for Old - Retold by Jenny Dooley & Vanessa Page - Express Publishing - Storytime –
Stage 2 (para 4to bimestre)

Todos los materiales (útiles escolares y libros de textos) con NOMBRE Y APELLIDO.

