IMPRIMA ESTE DOCUMENTO EN TAMAÑO A4

COLEGIO ADOLFO BIOY CASARES
Listado de Materiales 2018
2º GRADO

NOTA: Los materiales listados a continuación son los que cada alumno necesitará en cada semestre del año. NO son

para entregar al colegio, por lo que cada familia puede comprarlos todos al inicio del año, al inicio de cada semestre
o bien comprarlos a medida que los vaya utilizando cada alumno.
Solo deberán guardarse en la mochila aquellos que están en el listado de “Útiles para la Mochila”.

ÚTILES ESCOLARES NECESARIOS PARA CADA SEMESTRE DEL AÑO
•
•
•
•
•
•

4 Cuadernos para Lengua. Tamaño monitor de 24 hojas rayados. Tapas blandas. Forrados color naranja con
lunares blanco. Con nombre y apellido en rótulo ubicado en la cara externa de la tapa.
4 Cuadernos para Matemáticas. Tamaño monitor de 24 hojas rayados. Tapas blandas. Forrados color verde
con lunares blanco. Con nombre y apellido en rótulo ubicado en la cara externa de la tapa.
3 Cuadernos para Ciencias. Tamaño monitor de 24 hojas rayados. Tapas blandas. Forrados color a elección.
Con nombre y apellido en rótulo ubicado en la cara externa de la tapa.
1 Carpeta Bibliorato A4 2 Anillos Lomo de 3 cm, con set de carátulas. La misma se utilizará para las tareas
domiciliarias y tendrá un apartado con las evaluaciones.
1 Cuaderno de Inglés: Tamaño monitor de 48 hojas. Rayado. Tapas duras. Color azul. Con nombre y apellido
en rótulo ubicado en la cara externa de la tapa.
1 Cuaderno de Música: Tamaño monitor de 48 hojas. Rayado. Tapas duras. Color Celeste. Con nombre y
apellido en rótulo ubicado en la cara externa de la tapa.

LIBROS DE ESTUDIO
•
•

•

2 Libros de Cuentos infantil con temática acorde a la edad. Puede ser nuevo o usado en buen estado, con
nombre en la parte interna de la contratapa. Se devolverán al finalizar el año.
Libros para Lengua y Literatura
o Primer Trimestre:
§ “Amalia, Amelia y Emilia”. Autor: Alfredo Gómez Cerdá. Editorial SM.
o Segundo Trimestre:
§ “Monstruos de colección”. Autor: Graciela Sverdlick. Editorial SM.
o Tercer Trimestre:
§ “Florinda no tiene coronita”. Autor: Mercedes Pérez Sabbi. Editorial SM.
Todos con nombres y forrados preferentemente con contact ó plástico transparente.
Libro de Inglés:
o Finalizan libro de primer grado. Kid's Box 1-Student's Book.
o Kid's Box 2-Pupil's Book- Updated Second Edition- Editorial Cambridge (A partir de Julio)
o Handout elaborado por la docente para todo el año (lo entrega la institución a los alumnos que
realizan la opción de Cuota Material Didáctico. Para opción “Caja Didáctica”, los padres deberán
adquirirlo en la fotocopiadora que informará la institución)
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ÚTILES ESCOLARES QUE DEBEN TRAER EN LA MOCHILA
•

•

•
•
•

Cartuchera (todo con nombre)
o 2 lápices negros largos de escribir de buena calidad
o 12 lápices de colores
o 12 crayones largos de colores (tipo plastipinturitas de Jovi).
o 1 goma de borrar lápiz
o 1 voligoma
o 1 sacapuntas de metal
o 1 tijera de metal punta redonda (el mango puede ser de goma/plástico)
Cuaderno de Comunicados: A partir del Ciclo Lectivo 2018 el Cuaderno de Comunicado se encuentra
incluido dentro de la Cuota de Material Didáctico, aquellos padres que opten por la opción de Caja Didáctica
deberán comprarlo en la Secretaría del Colegio.
Los cuadernos que correspondan a las materias que tengan cada día.
Bibliorato para tareas y evaluaciones.
Libro de Lectura.

MATERIALES Y ELEMENTOS QUE DEBEN ENTREGARSE A LA DOCENTE EN LA PRIMERA REUNIÓN DE PADRES
2018
•
•

El Certificado Único de Salud
Primera Cuota Material Didáctico: $ 600 ó el listado de “Caja Didáctica” (este documento
se encuentra disponible en la web en la sección de Nivel Primario/Material para Descargar)

Nota:
Las cuotas de Material Didáctico incluyen:
• Cuaderno de Comunicado. A partir del Ciclo Lectivo 2018 el Cuaderno de Comunicado se
encuentra incluido dentro de la Cuota de Material Didáctico, aquellos padres que opten
por la opción de Caja Didáctica deberán comprarlo en la Secretaría del Colegio.
• Las carpetas de dibujo de la materia Plástica.
• Los Handout de Ingles (cuadernillo de ejercicios, contenidos y actividades)
• Los Cuadernillos de Desarrollo Áulico (contenidos, ejercicios y actividades propias de cada
unidad pedagógica)
• Materiales de librería que se utilizan en las actividades pedagógicas tales como fibrones,
cartulinas, plasticola, goma eva, papel afiche, etc.
• Materiales de librería artística tales como temperas, pinceles, aerosoles color, plasticola
color, brillantina, papel glace.
• Materiales de ornamentación que realizan los alumnos para actos, clases abiertas,
efemérides, etc.
Fecha y hora de la primera Reunión de Padres con la Docente.

Grado
2° Grado A
2° Grado B

Fecha
Lunes 26/02/2018
Lunes 26/02/2018

Horario
14:00 hs
16:00 hs

IMPORTANTE LIBROS
•
•

El libro de Inglés se consigue en las principales librerías especializadas (SBS y Blackpool).
En el mes de Febrero la librería SBS tendrá un stand en el colegio para la venta de los libros solicitados por
cada nivel. Los padres que lo deseen podran adquirlos con las mismas facilidades de pagos y promociones
que en los locales del centro de la ciudad
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