
 
COLEGIO LAS LOMAS DE CARLOS SPEGAZZINI 

CICLO LECTIVO 2017  

SEGUNDO   GRADO 

LISTA DE LIBROS  

TEXTOS EN ESPAÑOL Diccionario Español Escolar. Sugerido Editorial Norma o 

Santillana. 

 GATO SIN BOTAS  2. Áreas integradas.  Editorial 

SANTILLANA  

INGLÉS Your Quest 2 - PUPIL`S & Activity with CD-ROM & Songs 

CD.   Autores: CORBETT,Jeanette & O`FARRELL,Roisin - 

Editorial: MACMILLAN 

 

ÚTILES ESCOLARES 

1 Cuaderno ABC* tapa  dura rayado 48 hojas forrado con papel celeste y nylon. 

(Identificado  con etiqueta y  nombre) 

1 Cuaderno ABC* tapa dura cuadriculado  (cuadrados grandes)  48 hojas forrado con 

papel celeste  a lunares y nylon. (Identificado  con etiqueta y  nombre) 

1 Carpeta oficio dos ganchos para Inglés   forrada  con papel verde claro a lunares  y 

nylon. (Identificado  con etiqueta  y  nombre), en su interior 20 folios oficios y 50 hojas A4.  

1 Cuaderno ABC* para Inglés  tapa dura rayado  48 hojas forrado con papel verde claro a 

lunares  y nylon. (Identificado  con etiqueta y  nombre) 

1 Cuaderno de 100 hojas,  forrado amarillo y nylon. (Identificado  con etiqueta y  nombre). 

1 Cuaderno  de caligrafía con dos rayas forrado con papel celeste y nylon. (Identificado  

con etiqueta y nombre) 

1 Cartuchera completa: lápiz negro, goma, sacapuntas, lápices de colores, plasticola, tijera 

de punta redonda y regla de 20 cm. 

1  Calculadora básica (con las cuatro operaciones: suma, resta, multiplicación y división) 

1  Multibase: todas sus piezas identificadas con nombre en una bolsa Ziploc grande. 

*Los cuadernos ABC no son anillados. 

Deporte: 

1  Protector bucal (niñas-niños). 

1 Canilleras (niñas-niños). 

1 Palo de hockey  niñas (medida apropiada: altura del piso al  ombligo de la niña).  

1  Medias deportivas de  fútbol  (niñas-niños). 

1 Botines  (niñas-niños). 

 

Música y Danza: 

1  Cuaderno ABC * de 50  hojas,  forrado araña naranja  y nylon. (Identificado  con etiqueta 

y  nombre).  

1 Flauta Dulce marca Yamaha 

1 Pollera amplia (niñas). 

1 Pañuelo celeste o blanco para danza (niñas-niños). 

 

Arte: 

1  Libro de arte de 100 hojas para  dibujo. (Exclusivo de  Las Lomas) 

Se puede adquirir en Ñanfri Librería en T. Suárez.  

 

Set de higiene personal: 

1  Cepillo de dientes 

1  Pasta dental  

1 Toallita de manos. 

1 Botellita de plástico, para recargar agua.  

 

POR FAVOR, MARCAR TODOS  LOS TEXTOS Y ÚTILES CON NOMBRE  

Los materiales y fotocopias, que los alumnos utilizarán durante el ciclo lectivo 2017, se encargará el colegio de la 

compra de los mismos,  por medio del pago de la cuota de materiales. 

 

REUNIÓN INFORMATIVA PARA PADRES: 

JUEVES 02  DE MARZO 2017, A LAS 08:10 HORAS. 

 


