LICEO MILITAR “GENERAL ROCA”
CICLO LECTIVO 2019

2ºº GRADOGRADO-NIVEL PRIMARIO
Horario: 13:10 hs a 17:40 hs
presentación: 13:00hs.

ESTE AÑO, VAMOS A NECESITAR…
LISTADO DE MATERIALES
Para traer todos los días:
1 CUADERNO (“ABC”) tapa dura con espiral rayado de Clase. Tamaño A4.Sin troquelado y sin
puntillado.
1 CUADERNO (“ABC”) tapa dura con espiral CUADRICULADO para clase. Tamaño A4 Sin
troquelado y sin puntillado.
1 CARTUCHERA con útiles necesarios: lápiz negro, lápices de colores, sacapuntas, goma, regla,
tijera punta redondeada, barrita adhesiva- Lapicera tinta azul lavable, borra tinta. (NO Corrector) cajita
de repuestos de cartuchos.1 CUADERNO DE COMUNICADOS FORRADO DEL COLOR DE LA SALA...DEL INSTITUTO
1 SOBRE CON PAPEL GLASÉ (pegado a una de las tapas del cuaderno) y un sobre blanco para
pegar en tapa de cuaderno de comunicados.
1 BLOCK DE HOJA DE COLOR (NENE)
1 BLOCK DE HOJAS BLANCAS
1BLOCK DE HOJA DE FANTASÍA
1 MARCADOR PARA PIZARRA
1 DICCIONARIO.
Para dejar en el aula:
1 CARPETA FOLIADA tamaño oficio con 10 folios (para evaluaciones).
Áreas de Expresión:
3 CUADERNOS tapa dura (chicos) para Música, Inglés y Computación.(Este último forrado con el
color de la Sala). IDENTIFICAR muy bien el área con letra de imprenta. SE PUEDE CONTINUAR
CON EL DEL AÑO ANTERIOR.Plástica: 1 CARPETA Nº 5 de Plástica, con hojas Canson blancas.
Educación Física: (Bolsita con elementos de higiene personal (toallita, jabón, pañuelos
descartables, vaso, etc)

UNIFORME REGLAMENTARIO:
Uniforme diario:
Varones: camisa blanca, corbata negra, todos ellos, con logo del Instituto, pantalón gris,
zapatos negros.
Niñas: camisa blanca, corbata negra con logo del Instituto, jumper gris, medias o can can color
azul marino.
Equipo de educación física del Instituto: pantalón, campera gris o azul (nuevo uniforme) y
remera gris con logo del Instituto, zapatillas blancas.
Uniforme para actos: camisa blanca, corbata negra, pantalón gris de vestir (varones), jumper
(niñas) pulóver azul y campera azul polar, todos ellos con logo del Instituto, guantes blancos y
zapatos negros.
NOTA: Los cuadernos deben estar forrados, con etiqueta. Todos los útiles con nombre.
El resto de los materiales que se usará a lo largo del ciclo lectivo, se solicitará mediante comunicados en
el momento oportuno.

