Instituto San Nicolás
de los Arroyos
LISTA DE MATERIALES
2º AÑO EP - CICLO LECTIVO 2017
PARA LA MOCHILA:
1 cuaderno rayado de 48 hojas, forrado (estampado) y etiquetado. Sin carátula.
1 cuaderno cuadriculado de 48 hojas, forrado liso color azul. Sin carátula.
1 cuaderno rayado de 48 hojas, forrado liso color rojo. Sin carátula.
Los cuadernos de tamaño tipo A-B-C.
Cuaderno de comunicaciones se comprará en la escuela.
1 lápiz negro, 1 goma, 1 voligoma, 1 sacapuntas, lápices de colores, 1regla, 1 birome azul, 1 líquido
corrector.
Libros: a confirmar.

PARA EL AULA - VARONES:
Con apellidos de la A a la E inclusive, una resma de hojas blancas A4
Con apellidos de la F a la P inclusive, una resma de hojas blancas oficio
Con apellidos de la S a la Z inclusive, una resma de hojas oficio de color
1 Tijera.
2 cajas de pañuelos.
1 DVD virgen para grabar con nombre y apellido
Dinero para fotocopias de todo el año y de materias especiales: a principio del ciclo lectivo.
Un block de hojas color tipo “El Nene”
1 libro para la biblioteca áulica (a confirmar)
3 folios oficio

PARA EL AULA - MUJERES:
1 fibrón (negro, azul, rojo o verde grueso), 2 lapiceras azules, 1 voligoma, 1 goma , 1,5mt. de cinta argentina
bebé.
2 mt de cinta bebé de cualquier color.
2 cajas de pañuelos descartables.
1 sobre de papel glacé.
1 dado.
3 fichas grandes ( de 20 x 12, 5 cm aprox.)
1 block de hojas de color tipo “El Nene”.
1 tijera.
1 acrílico (chico y de cualquier color).
1 goma eva de cualquier color.
3 folios oficios.
1 DVD virgen para grabar con nombre y apellido
Dinero para fotocopias de todo el año y de materias especiales: a principio del ciclo lectivo.
1 libro para la biblioteca áulica (a confirmar)
INGLÉS:
1 cuaderno de 48 hojas forrado de amarillo (tapa dura).
PLÁSTICA:
1 Block de hojas canson blancas Nº 5
1 Sobre de papel glacé
1 Pincel Nº 5
1 carpeta con solapa y elástico y bolsa de tela para guardar y transportar dicha carpeta.
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TALLER:
1 cuaderno rayado de tapa dura color celeste (puede ser el del año anterior) Dinero de fotocopias a confirmar

TODOS LOS ELEMENTOS y PRENDAS DEL UNIFORME CON NOMBRE Y
APELLIDO
Recordamos que la primera semana de clases los alumnos se retirarán a las 17 hs.
Si los días son muy calurosos podrán venir con short azul y remera blanca (del
uniforme).

