MATERIALES
2° año – 2017
7 cuadernos (36 hojas) “Tabaré” con 3 perforaciones, margen en su interior, sin forrar
2 forros verde de PVC con nombre. (deberes)
2 forros anaranjado de PVC con nombre. (clase)
50 hojas blancas de dibujo caballito (Plástica)
1 carpeta tapa dura que coincida con las perforaciones de los cuadernos.
2 Block de cartulinas color “Tabaré” o similar
1 carpeta con elástico para hojas de dibujo caballito
1 carpeta tapa dura con 40 folios ﬁjos, tamaño A4
1 juego de geometría sin compás
1 marcador ﬂúor permanente
1 Pote de plasticina
1 paquete de post–it
1 block rayado
2 paquetes de toallitas húmedas.
Libros: Kit Pensar sin límites- 2° primaria- Matemática Método Singapur. Avista www.avista.com.uy
Érase una vez Don Quijote- Editorial Vicens Vives- Bookshop- Puntos de venta- Montevideo Shopping y
Casa Central (Rodó 1671 esq. Roxlo). Hay estacionamiento.
Ÿ 1 Diccionario
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Hebreo
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

2 cuadernos 50 hojas rayadas, uno con forro azul de PVC y uno con forro rojo. Todos con nombre.
1 carpeta con elástico (de cartón)
1 ﬂúor verde y 1 naranja
1 barra adhesiva
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1 cuaderno de comunicados de 48 hojas con forro de PVC marrón
1 frasco cascola
1 barra adhesiva grande marca Kores en cartuchera o mochila.
1 Cartuchera completa en la mochila que incluya: marcadores ﬁnos, lápices de colores, lápiz de escribir,
goma de borrar, sacapuntas de metal, tijera, regla 20 cm.
1 libreta para anotar deberes
2 mazos de papel glasé
1 vaso de plástico con nombre
1 Cepillo y pasta dental en una bolsita individual con nombre.
1 block de cartulina de color A4
TODO DEBE VENIR CON ETIQUETA Y NOMBRE

Inglés
1 cuaderno de 48 hojas con forro fantasía y etiqueta con nombre del alumno y de la materia.
Block de cartulina de colores tamaño A4
BOOKS: Incredible English 2, 2nd Edition (2da edición), - Student's book. Editorial Oxford
Incredible English 2, 2nd Edition (2da edición), - Activity book. Editorial Oxford
Ÿ 2 sobres plásticos tamaño A4 con nombre del alumno.
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Recordamos a los Sres. Padres que BOOKSHOP dispondrá en el mes de febrero ejemplares reservados para las familias de Yavne en
Casa Central, por lo cual es oportuno mencionar el nombre del colegio al momento de la compra.
*Por Favor enviar el material separado en 4 bolsas, con nombre del alumno. Identiﬁcar el área correspondiente.

Solicitamos a los Padres enviar CI y CEV vigentes, y para tranquilidad de las familias y de la Escuela, realizar la consulta médica en los meses
de enero y/o febrero, para gestionar el Carné de Salud habilitante para Salidas Didácticas, Actividades Recreativas y Deportivas de sus hijos.
De esta forma, el vencimiento abarcará el período lectivo, desde el comienzo de las clases hasta su ﬁnalización en Diciembre de 2017.

UNIFORME

Remera gris, pantalón o calza azul y campera gris. Todas las prendas con el logo de Yavne.

