LISTA DE MATERIALES 2º GRADO - AÑO 2022
DE USO COMÚN: Se deberán entregar durante la primera semana de clases.
 2 paquetes de pañuelos descartables.
 1 block tipo Miguel Ángel blanco y 1 de color.
 1 block de hojas rayadas chico (traer las nenas)
 20 hojas lisas de resma A4 (traer los varones)
 1 block de hojas papel afiche.
 1 fibrón (el color que deseen).
 $ 500 para materiales. Entregar en sobre cerrado con nombre y apellido del alumno.
ELEMENTOS DE USO DIARIO QUE DEBERÁN TRAER TODOS LOS DÍAS EN LA MOCHILA:
 1 cartuchera con: 2 lápices negros, goma, pinturitas de colores, tijera (con punta redonda),
voligoma, regla, sacapuntas con depósito.
 1 cuaderno (ABC para Rivadavia, N°3 para Éxito o AB3 para Laprida) de 50 hojas tapa dura a
rayas, etiquetado, con carátula y forrado a gusto del niño/a.
 1 cuaderno (ABC para Rivadavia, N°3 para Éxito o AB3 para Laprida) de 50 hojas tapa dura a
CUADRITOS PEQUEÑOS para clases etiquetado, con carátula y forrado a gusto del niño/a,
diferente al cuaderno rayado.
 1 cuaderno A3 de 50 hojas tapa dura a rayas para las tareas, forrado COLOR AZUL.
 Sugerimos botellita de agua fresca en especial los días de calor.
En la carátula de los cuadernos deberán figurar los siguientes datos:
 Nombre y apellido, grado, número de cuaderno, ciclo lectivo y nombre del docente a cargo.
Cuaderno de comunicaciones: Se adquirirá en el Colegio luego del comienzo de clases. Recordar forrarlo con nylon
o Contac transparente y completar todos los datos solicitados dentro del mismo.
Subsidio de San Luis Orione: En las clases de Catequesis utilizaremos un cuadernillo elaborado por la Editorial SM,
que podrán adquirir a principio de año. En la Reunión de Padres se informará el costo.
Libros de ESI: Con las contribuciones del 2022 se descontará el material de ESI Los encuentros que hayan quedado
pendientes serán trabajados durante este año 2022
TODO EL MATERIAL DEBE FIGURAR CON NOMBRE Y APELLIDO.

IMPORTANTE: DOCUMENTACIÓN a presentar (fecha límite de entrega: primeros 15 días de clases, sin
excepción.)





Certificado bucodental, expedido por organismo oficial o privado (estampillado).
FICHA DE APTITUD FÍSICA PARA PRÁCTICA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ACTIVIDADES
ESCOLARES, firmada por médico pediatra.
CARNET DE VACUNACIÓN, de todas las vacunas incluidas las de Covid.
Les deseamos a cada familia una Navidad cargada de
Fe, Esperanza y Amor.
Un principio de año mejor con trabajo, con esfuerzo y con voluntad próspera para alcanzar con gozo
aquello que nos hemos propuesto.
¡Qué el Niño Jesús los bendiga en estas fiestas!

