MATERIALES ESCOLARES PARA SEGUNDO AÑO EP – 2022
●

Cuatro cuadernos rayados A3 de tapa dura

1. ESTAMPADO A ELECCIÓN.
2. ROJO.
3. AMARILLO Catequesis ERE .
4. VERDE Inglés (48 hojas)

●

Cartuchera completa: dos lápices negros, una goma para lápiz, un sacapuntas, tijera, voligoma, lápices
de color y regla.

LOS MATERIALES COMUNITARIOS
●

Block tipo El nene color

●

Block tipo El nene blanco

●

Cinta de papel ancha

●

Papel glasé

●

20 hojas A4 blancas

●

20 hojas oficio blancas

●

2 dados

●

1 revista infantil ( puede ser usada)

●

1 diario ( de cualquier dìa)

●

2 cartulinas color claro.

LIBROS:
✔ Lectura de verano: de la lista publicada en esta página una a elección es de lectura obligatoria
✔ MATEMÁTICA: El libro de Mate 2 Editorial Santillana
INGLÉS 2022
❖ LIBRO: no se pedirá libro de texto ya que trabajaremos por proyectos y los mismos se
organizan alrededor de CUENTOS. Los títulos se indicarán durante el transcurso del año con
antelación al inicio de cada proyecto.
❖ BOOKLET : módulos de actividades por proyectos, que se adquirirán en la librería del colegio. Módulo
0, de repaso y actividades de inicio estará disponible ANTES de comenzar las clases para
trabajar con él desde los primeros días.
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IMPORTANTE: Todos los materiales deberán tener escrito el nombre y curso al que pertenece.
Los libros se podrán adquirir en la librería del colegio ANTES de comenzar las clases, ya que se
comenzarán a usar el primer día.
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