COLEGIO MARTÍN Y OMAR
LISTA de MATERIALES - Año 2022
2do año E.P.
Todos los días traer la cartuchera completa con:
- 2 lápices negros blandos.
- Goma - 1 Voligoma – Tijera - Regla.
- Lápices de colores
- Sacapuntas (en el que se puedan guardar los residuos)

TODO CON
NOMBRE

MATERIALES para CASTELLANO
- 3 cuadernos Rivadavia modelo ABC de tapa dura sin espiral; 1 rayado forrado de rojo con
pintitas blancas, 1 cuadriculado forrado en azul con pintitas blancas y 1 cuadriculado
forrado en verde con pintitas blancas con etiqueta con nombre y con protector plástico
transparente.
- 1 anotador “Congreso” rayado chico
- 1 Voligoma (quedará en el armario para compartir)
- 1 sobre de papel glasé – 2 folios oficios sin nombre.
- 2 Blocks “El Nene de color” o similar y 1 de color blanco.
- 1 paquete de pañuelos descartables
- 1 hoja blanca lisa plastificada de ambos lados.
- 1 marcador negro para pizarra.
Libro de lectura: “La familia Delasoga” de Graciela Montes.
(Para leer en vacaciones y trabajar en las primeras semanas de clases)
Con respecto al Libro de Texto, se informará en el momento de usarlo.
MATERIALES para EDUC. ARTÍSTICA
1 carpeta de 3 solapas Nº 5 con elásticos y etiqueta con nombre y apellido.
Blocks de hojas “El Nene” o similar: 2 blancos y 2 de color
1 Tijera, 1 voligoma.
4 sobre de papel glasé: 2 metalizados y 2 opacos
1 fibrón negro punta redonda
Como sobraron materiales del año pasado, comenzaremos con lo que quedó y a medida
que se vaya necesitando se irá pidiendo.
MATERIALES para MÚSICA
Un cuaderno de tapa dura rayado de 50 hojas forrado a elección con etiqueta con
nombre y apellido (puede usarse el del año pasado).
MATERIALES para INGLÉS
1 cuaderno rayado de tapa dura “ABC Rivadavia”, sin puntillado, espiralado de 80
hojas y con etiqueta con nombre, apellido y grado.
1 carpeta oficio de 3 solapas con elástico con etiqueta con nombre y apellido.
2 block "El Nene" de hojas de colores y 2 de hojas blancas. 1 voligoma.
5 folios tamaño oficio sin nombre - 1 cinta de papel de 20mm de ancho - 1 cinta
“scotch”

1 rollo de papel de cocina –
1 libro en inglés para la biblioteca del aula Level 1 - 2.
1 hoja tamaño A4 plastificada de ambos lados, 1 marcador para pizarra Edding 360
y un borrador chico o paño para borrar
1 pote de masa tipo Play Dough
1 lápiz negro..
NOTA:
- Enviar una caja como se muestra en la foto o similar
- A medida que se necesite otro material se lo solicitaremos
con anticipación a través del cuaderno de comunicados.
- Por favor separar los materiales por áreas en bolsas
diferentes. Identificar la bolsa de inglés con cartel con nombre
y apellido en verde. Aconsejamos armar las mismas con los
chicos para que sepan qué traen y a quién se lo deben
entregar.
MODO DE ENTREGA DE MATERIALES:
Traer los materiales el día de la reunión de padres separados en bolsas según cada
área o durante la primera semana de clases
-

