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Iniciamos 2do. Grado
LISTA DE MATERIALES 2022
CASTELLANO E INGLÉS
*Un cuaderno naranja, de tapa dura, tamaño 16 x 21cm (no espiralado y con hojas foliadas) para
ser utilizado como cuaderno de comunicados. En la tapa colocarle calco de la NEA que se
adquiere en ropería. En la primera hoja escribir: nombre y apellido y el grado que cursa.
*1 cartuchera con los siguientes elementos: TODO CON NOMBRE Y APELLIDO
-2 lápices negros
-1 goma de borrar
-1 regla transparente de 20 cm
-1 sacapuntas
- lápices de colores
*Tener alcohol en gel y barbijo de repuesto en la mochila, SIEMPRE.
CASTELLANO
(TODO CON NOMBRE Y APELLIDO)
* 2 cuadernos rayados tipo Rivadavia ABC Formato 19 x 23,5 cm.
-1 rojo para el área de Matemática
-1 azul para el área de Prácticas del Lenguaje
* Traer el libro que usaron en primer grado para Matemática.
* El cuaderno ABC que usaron en primer grado para Conocimiento del Mundo.
* Un cuaderno ABC espiralado tapa dura A4 x 60 hojas nuevo para Conocimiento del mundo.
* TRAER DOS LIBROS: uno de literatura y otro de información científica, ambos adecuados al nivel
de los chicos.

Libro de Matemática: Los matemáticos de 2° (Editorial Santillana)
INGLÉS
(TODO CON NOMBRE Y APELLIDO)
* 1 cuaderno rayado color verde tipo Rivadavia ABC Formato 190 x 240 mm. 48 hojas
Libros de Inglés: (Los libros los pueden adquirir en Kel Ediciones en Conde y Echeverría.)
-“Bright Ideas 2” Class Book. Editorial Oxford. Autores: Mary Charrington & Charlotte Covill
ESBN 978-0-19-411788-3
-“Bright Ideas 2” Activity Book. Editorial Oxford. Autores: Mary Charrington & Charlotte Covill
ESBN 978-0-19-411072-3
Libros para Literatura: Enviar los libros en la mochila (No en bolsa de materiales)
Principio de año
- “Winnie in Winter ”(Editorial Oxford University Press)Edition for English Learners
-“Sam and the Sunflower Seeds” (Editorial Helbling Young Readers/Helbling Languages)
Después del receso invernal

-“Skater Boy” (Editorial Helbling Young Readers/Helbling Languages)-
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MATERIALES DE USO COMÚN
(SIN NOMBRE)
-3 anotadores Congreso rayado.
-3 sobres tamaño carta.
- calculadora
- cinta métrica
-1 block de hojas de dibujo tipo "El Nene" de color N°6.
-1 block de hojas de dibujo tipo "El Nene" de color N°5.
-1 block de hojas de dibujo tipo "El Nene" blancas N°5.
-100 hojas A4 (75 g/m2)
-1 caja dura / fuerte de cualquier color (Tamaño caja de zapatos).
-1 cinta de papel (Rapifix o marca similar)
-1 cinta transparente gruesa (Rapifix o marca similar)
-3 voligomas grandes (Preferentemente marca “voligoma”)
-3 cajas de pañuelos descartables (no paquetes individuales).
-1 plancha de etiquetas blancas de 33 x 66 mm
-2 folios tamaño A4.
-1 marcador indeleble trazo grueso negro
-1 marcador indeleble trazo grueso de color
-1 taco de papel glasé flúo
-1 tijera.
-2 planchas de banderitas de color (Tipo post-it)
Para los y las estudiantes que se quedan en comedor, vianda o buffet:
Una bolsita de higiene con una toalla chica con nombre y apellido, pasta dental y un
cepillo de dientes.
TEATRO
✔ Accesorios (anteojos sin cristales, armazones, sombreros, gorros, máscaras)
✔ Ropa de adulto (camisas, remeras, blusas, polleras, sacos)
MÚSICA
✔ Cuaderno rayado de 24 hojas forrado, con etiqueta y con la carátula con nombre y
apellido y grado que cursa. (Puede continuar usando el del año anterior)

PLÁSTICA
SE SOLICITA QUE EL MATERIAL VENGA EN BOLSA SEPARADA CON TÍTULO PLÁSTICA 3º Y

CON NOMBRE Y APELLIDO.
●
pasado)
●

1 carpeta nº6 de cartón de 3 solapas con nombre y apellido (la del año
1 block de hojas de color nº 6
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1 block de hojas de blancas nº 6
1 block de hojas de blancas nº 5
1 block de hojas de color nº 5
1 taco de papel glasé flúo grande
1 caja de plastilinas
1 témpera de 50 cc (2°A color rojo, 2°B color azul, 2°C color amarillo)
2 voligomas
1 marcador negro permanente
1 remera para pintar o “pintorcito” con nombre y apellido

Se utilizará el material sobrante del 2021. En caso de necesitar renovar algo se solicitará por
escrito a lo largo del año.
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Entrega de los materiales:
Se recibirán en el aula, desde el 17 de febrero hasta el día de la reunión con familias inclusive,
dentro de una bolsa identificada con nombre y apellido del alumno. Si por alguna razón, no
pueden enviarlos antes de la fecha indicada, podrán hacerlo desde el segundo día de clases, NO el
primero.

Reunión virtual con familias
2°A: Martes 15 de febrero-8.00 hs
(ID 3900129933 Contraseña Familias)
2°B: Martes 15 de febrero-8.00hs
(ID: 95223670947 Contraseña: Familias)
2°C: Viernes 11 de febrero-13.30hs
(ID: 95223670947 Contraseña: Familias)

PRIMER DÍA DE CLASES:
16 DE FEBRERO DE 2022
En la 1era. Semana de Clases las familias deberán enviar:
❖

A los maestros de grado de castellano :

➢
La Ficha de Salud firmada por el pediatraficha indispensable y legal para realizar
Educación Física. Por favor sólo el médico determina mediante un informe con diagnóstico si
realiza o no la actividad, y estipula el tiempo en que estará exceptuado.
➢
La Autorización para que asistan al Campo de Deportes(la no presentación de la misma
nos determina legalmente no poder trasladarlo al campo.)
➢
La Ficha de Datos Personales. Es la actualización de los datos del alumno y de sus padres
(Por favor escribir con letra imprenta clara)

➢
La Ficha de Personas Autorizadas para retirar a su hijo/a. Esta ficha sólo podrá
sermodificada, a lo largo del año, por la madre y/o padre en la Secretaría del colegio. Se solicita
dejar asentada todas las personas a las que se autoriza para retirar a sus hijos. NO PODEMOS
LEGALMENTE, ACEPTAR AUTORIZACIONES VÌA FAX o VIA CORREO ELECTRÒNICO POR RAZONES DE
SEGURIDAD DE SUS HIJOS.
➢

Autorización General.

Todas las planillas podrán bajarlas de la página del colegio: www.nea2000.com
Para copiar e imprimir las fichas deben ir a Nivel Primario, ahí clickear en Comunicados y con la
contraseña nea2000 se abren las fichas.

