ST. MATTHEW´S COLLEGE NORTH
JUNIOR SCHOOL
LISTA DE MATERIALES JUNIOR 2 – 2019
1) Para traer en la mochila el primer día de clases: TODO DEBE TENER NOMBRE Y APELLIDO
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Cartuchera completa que incluye: 2 lápices negros N°2 HB o similar, lápices de colores,
goma de lápiz, sacapuntas, regla, goma de pegar tipo Voligoma, tijera de punta
redonda y marcadores
Cuaderno de COMUNICACIONES. El mismo será de uso obligatorio y se podrá adquirir
en el Shop del colegio en el mes de febrero
Protector solar, repelente de insectos y carilina de uso personal
1 cuaderno rayado de 50 hojas ABC tamaño grande, sin espiral, forro de libre elección,
con contact o plástico transparente, etiqueta con nombre, apellido. No hacerle
carátula
1 cuaderno rayado de 50 hojas ABC tamaño grande, sin espiral, forro rojo con pintitas
blancas, etiqueta con nombre, apellido y año, que diga CLASS COPYBOOK. No hacerle
carátula
1 cuaderno rayado de 50 hojas ABC tamaño grande, sin espiral, forro amarillo con
pintitas blancas, etiqueta con nombre, apellido y año, que diga PRODUCCIÓN ESCRITA.
Este cuaderno se utilizará hasta Junior 3

A medida que los chicos vayan terminando sus cuadernos, iremos pidiendo nuevos
2) Para traer al colegio entre el 6 y el 22 de febrero, en tres bolsas con nombre y apellido (no
es necesario etiquetar cada elemento):
“CASTELLANO”:
● 1 anotador Congreso con hojas rayadas
● 1 sobre de papel glacé opaco
● Carpeta Nº 5 con solapas y elástico, con etiqueta con nombre y año
● 1 librito de cuentos, con nombre, para la biblioteca del aula
● 2 plastilinas del mismo color claro
● 1 revista infantil con imágenes atractivas y coloridas
● 1 block “El Nene” fantasía
“INGLÉS”:
● 1 revista infantil con imágenes atractivas y coloridas
● 1 anotador Congreso
● 1 cuaderno rayado de 50 hojas ABC, sin espiral, forro naranja, con contact o plástico
transparente, etiqueta con nombre, apellido y año y que diga “CATEQUESIS”,
preferentemente, el mismo q
 ue usaron en Junior 1, y que usarán en Junior 3
● 1 block tipo “El Nene” Nº5 blanco
● 1 sobre de plástico transparente A4 con cierre
“ARTE”:
● 2 blocks El Nene Nº 5 blanco
● 1 block El Nene Nº 5 de color
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1 pincel chato Nº 6
1 marcador indeleble negro con punta redonda
1 caja de acuarelas Faber Castell de 12 unidades
1 pinceleta ancha Nº 8
1 témpera de 300 cm3: azul las mujeres y roja los varones
1 una camisa en desuso que cubra bien el uniforme con nombre
1 bandejita de telgopor
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