INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES.
“Las palabras impresionan, los ejemplos arrastran”.

2º AÑO - Nivel Primario
LOS UTILES QUE FIGURAN A CONTINUACIÓN DEBERÁN TRAERLOS DESDE EL PRIMER DÍA
DE CLASES:
-

1 cuaderno ABC Rivadavia N° 3 (sin espiral) (19 x 23.5 cm) tapa dura de 48 hojas rayadas
forrado de rojo para clase.

-

1 carpeta nº 3 con ganchos redondos con hojas rayadas forrada a elección (todas las hojas
deben estar numeradas y con nombre y apellido), con las siguientes carátulas:
o TAREAS
o INGLÉS
o CATEQUESIS


LIBROS DE TEXTOS DE INGLÉS Y CATEQUESIS: A CONFIRMAR.

-

Cuaderno de comunicaciones Institucional: Será provisto por la escuela abonándose en la
cuota.

-

Cartuchera completa con regla, tijera, goma, 2 lápices negros de escribir, sacapuntas y
lápices de colores.

-

2 cajas de pañuelos descartables (grande)

-

2 rollos de papel cocina

-

1 block de hojas blancas A4

-

1 caja de zapatos forrada de color violeta con nombre, apellido y año. Dentro de la
caja colocar (algunos elementos son de repuesto para dejar en la escuela):
o 1 revista infantil
o 1 libro de lectura para la biblioteca del aula (con nombre y apellido) para niños
de 6 a 8 años.
o 1 caja de naipes españoles (50 naipes)

Libros de texto: A CONFIRMAR

INFORMÁTICA
-

1 cuaderno ABC Rivadavia N° 3 (sin espiral) (19 x 23.5 cm) tapa dura de 48 hojas rayadas
forrado de naranja.

ARTE - PLÁSTICA
-

Carpeta Nº 5 (dos tapas y aros), con 1 block de hojas Canson, blancas, 1 block Canson color
(los otros elementos de plástica serán solicitados cuando sea necesario).

DURANTE LA PRIMERA SEMANA ENVIAR (también con nombre y apellido):
-

1 juego de mesa acorde a la edad y de pocas piezas.

-

1 rompecabezas
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INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES.
“Las palabras impresionan, los ejemplos arrastran”.

LOS CUADERNOS y LAS CARPETAS DEBEN TENER ETIQUETA CON NOMBRE, APELLIDO Y
AÑO, EN LA TAPA

IMPORTANTE
 Les recordamos que al inicio del ciclo lectivo deberán presentar Certificado de
Aptitud Física extendido por el pediatra Debe ser enviado junto con la Ficha
Médica, sin excepción, hasta el VIERNES 16 DE MARZO DE 2018
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