NIVEL PRIMARIO
Lista de elementos necesarios para 2do año 2017
Castellano: (Todo con nombre y apellido)
Estimados Padres: esta es la lista de materiales que su hijo/a necesitará para sus
clases de castellano:
 Un cuaderno ABC, tapa dura, con etiqueta.
 Cartuchera completa con: lápiz negro, goma de borrar, sacapuntas , una
tijera, una voligoma con nombre, lápices de colores y/o fibras, 1 regla de 20
cm.
 Un cuaderno rayado de 48 hojas cualquier color para Educación Cristiana.
 Una foto carnet.
 Dos lápices, dos gomas y 2 Voligomas para guardar en el aula.
Para el Salón:
 Dos libros para colorear. (Con nombre y apellido)
 Dos libros para la Biblioteca del aula.(uno de cuentos y otro de ciencias)
 Dos blocks de hojas lisas tamaño oficio.
 Un diccionario pequeño con nombre y apellido.
 Dos blocks marca “El Nene” (u otra marca) # 5 de colores.
 Un block (tipo Congreso rayado) (anotador)
 3 cajas de pañuelos descartables, alcohol en gel y OFF.
 Un fibrón.
 1 goma eva.
 1 cartulina fantasía.
 2 Blocks de hojas de calcar N° 3
 2 Mapas de la república argentina con división política.
Libros:
El título de los mismos aparecerá en la página WEB (www.ward.edu.ar) a
fines del mes de febrero 2017.
Inglés: Deberá ser entregado únicamente a la profesora de Inglés:









Un cuaderno Rivadavia color verde tapa dura por 48 hojas, con
etiqueta.
Cartuchera completa. (La misma que usan a la mañana)
Tijera y Voligoma.
Dos blocks tipo “El Nene” # 5 y #3 de colores.
Un dado.
Dos blocks tamaño oficio blanco liso.
Un block tipo Congreso rayado.
Una cartulina de color lisa.

Música:
 Una flauta dulce.
 Diez hojas pentagramadas especiales (Disponibles en la Librería del
Colegio)
 Un lápiz negro y una goma.



Arte:
Una camisa ó remera usada ó pintorcito
Una carpeta # 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.
Muchas Gracias
Equipo Directivo y Docentes

