LISTA DE ÚTILES 2019
2º AÑO EP
DE USO COMÚN PARA INGLÉS Y CASTELLANO:
❏ Cartuchera sencilla: 2 lápices negros de buena calidad, goma de
lápiz, regla, 12 lápices de colores, sacapuntas, tijera de punta
redondeada que corte bien (todo con nombre).
❏ 2 voligoma grande con nombre.
❏ 1 plancha de plastificado en frío para hacer una pizarra.
❏ 1 marcador de pizarra negro.
❏ 1 trapito para usar de borrador.
❏ 1 block Congreso rayado, tamaño esquela.
❏ 1 block de hojas de color “El Nene” o similar.
❏ 1 block de hojas blanco “El Nene” o similar.

CASTELLANO:
●
●
●
●

1 cuaderno cuadriculado (cuadro grande), Rivadavia ABC, de 50 hojas, tapa dura, sin espiral,
forrado de Violeta.
1 cuaderno rayado Rivadavia ABC de 50 hojas de tapa dura, sin espiral, (forrados de color
rosa).
2 plastilinas chicas de cualquier color
1 sobre de papel glasé

MÚSICA:
➢ 1 carpeta tamaño oficio con solapas y elástico para guardar fotocopias, con etiqueta
(puede ser la del año pasado).
CATEQUESIS:  Material a confirmar al inicio de clases.
INGLÉS:
Libros de Texto:
- Oxford Discover 1 Student’s Book - Oxford University Press.
- “Winnie the witch” – Oxford University Press with activity book.
- Picture Dictionary: - First Thousand Words in English - Usborne - Without stickers. (Usado
en 1º año E.P. ).
Readers:
Para intercambiarse:
2º S: - “Winnie In Winter” - Storybook - Oxford University Press with activity book.
2º I: - “Winnie Flies Again - Oxford University Press with activity book.
➔ Traer dos libros en Inglés que sean acordes a la edad para la biblioteca de la clase.
➔ 2 cuadernos rayados Rivadavia ABC, A4 con espiral, 48 hojas, tapa dura, sin troquelar
(para evitar que se desprendan las hojas).
➔ 1 pote de masa.
➔ 1 paquetito de Post-it.
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PLÁSTICA:
Pueden utilizar la misma caja del año anterior y completar con
aquellos materiales que hagan falta de la lista a continuación
detallada.
❖ 1 carpeta Nº6 de cartón de 3 solapas, con elásticos, sin fuelle (traer la del año
anterior, en caso de tener que comprar carpeta nueva debe ser Nº 5)
❖ 1 blocks de 24 hojas canson blancas Nº5
Se pueden cortar a la mitad las hojas del año
1 block de hojas canson color Nº5
anterior, asegurarse la cantidad.
❖ 4 sobres de papel glasé metalizado. Se puede completar con el sobrante del año anterior
❖ 4 sobres de papel glasé acerado.
❖ 12 marcadores al agua (nuevos)
❖ 12 lápices de colores buena marca de estudio, blandos.
❖ 1 lápiz negro
❖ 1 goma de lápiz.
❖ 1 tijera que corte bien.
❖ 1 sacapuntas punta fina y gruesa, para crayón.
❖ 1 Voligoma con nombre.
❖ 1 delantal, pintorcito, remera o camisa para proteger el uniforme.
❖ 1 caja de acuarelas JOVI, FABER-CASTELL (con caja de plástico duro con tapa) x 12
colores.
❖ 12 crayones de cera.
❖ 1 pincel mediano de punta redonda
❖ 1 pincel ancho chato
SINTÉTICO, NO CERDA.
❖ 1 pincel fino de punta redonda
❖ 1 vasito irrompible para el agua.
❖ 1 repasador y un trapo para secar el material.
❖ 1 hoja de papel de seda (liso o estampado) de color a elección.

OTROS MATERIALES SE IRÁN PIDIENDO
A MEDIDA QUE SE NECESITEN PARA CADA TRABAJO.

TODO PUESTO EN UNA CAJA (MEDIDA SIMILAR A CAJA DE ZAPATOS),
TIPO TUPPER-WARE, O DE CARTÓN FUERTE, CON NOMBRE.
TODO DEBE CABER EN LA CAJA (Menos la carpeta)
INCLUÍDO EL DELANTAL.
NO AGREGAR MATERIAL DE OTRAS ÁREAS.

