NIVEL PRIMARIO
Lista de Elementos necesarios para 2do año 2020
Castellano: (todo con nombre y apellido)

Cartuchera completa con: lápiz negro, goma de borrar, sacapuntas, una tijera, una voligoma,
lápices de colores, y una regla de 20 cm.

Un cuaderno rayado de 48 hojas para Educación Cristiana (puede utilizarse el del año pasado
con una nueva etiqueta y poniéndole una faja que contenga lo trabajado en 1º año)

Opcional: una bolsa de higiene bucal con cepillo de dientes, vaso plástico resistente y
dentífrico.
TRAER UNA BOLSA CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS CON NOMBRE, APELLIDO Y AÑO PARA DEJAR
EN EL SALÓN:
Tres lápices negros, dos gomas y 3 voligomas grandes

Un libro para colorear con nombre y apellido

Dos blocks de hojas Nº5, tipo “El Nene” color

Dos blocks de hojas Nº5, tipo “El Nene” fantasía

Dos sobres con papel glasé, uno metalizado y uno opaco

Un libro de cuentos y un libro de ciencias adecuado a la edad con nombre y apellido

Un anotador con espiral rayado tipo “Congreso” con nombre y apellido

Un alcohol en gel de 250 ml

Dos cajas de pañuelos descartables grandes

Dos paquetes de hojas de calcar Nº3

Una plasticola de brillos

Un repelente para insectos

Un juego de mesa

Un block blanco tamaño oficio

Un diccionario

Una calculadora

Un fibrón fluo (resaltador)
Libros:
El título de los mismos aparecerá en la página WEB (www.ward.edu.ar) a fines del mes de
febrero 2019.
INGLÉS:
 Un lápiz negro, tijera y voligoma
 Un anotador chico “Congreso”
 Un block de hojas blancas
 Un block de hojas canson blancas y de color tipo “El nene” N° 5
 Un block de hojas fantasía tipo “El nene” N°5
 Un sobre de papel glasé
 Una tira de brillantina
 Un dado
 Una cartulina de color
 Una cinta de papel
(Se solicita que los materiales para inglés estén bien rotulados: PARA INGLÉS; en una bolsa separada de
los materiales de Castellano.
MÚSICA:

Una flauta dulce.

Diez hojas pentagramadas especiales (Disponibles en la Librería del Colegio)

Un lápiz negro y una goma.
ARTE:

Una camisa o remera usada o pintorcito

Una carpeta Nº 6 con solapas y elásticos.
Se solicita que todos los útiles y el uniforme (incluyendo el bolso de Natación) tengan el nombre y
apellido del alumno/a.

