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Lista de Materiales 2º grado – 2022

TODOS LOS MATERIALES DEBEN SER ROTULADOS CON NOMBRE DEL

ALUMNO/A

CARTUCHERA: (preferentemente con tapas, que el alumno pueda sacar y guardar 
fácilmente sus útiles, manteniendo un orden)

• 2 lápices negros, goma, sacapuntas, lápices de colores, fibras de colores 
comunes, tijera, plasticola (preferentemente Voligoma o de barra ) y regla no 
flexible. 

• Un marcador para pizarra de cualquier color.
El material de lectura se informará pasado el período de diagnóstico.

ÁREA DE CASTELLANO:

• 1 collar con 100 cuentas de DOS colores y 1 multibase (los que usaron en 1er 

grado)

• Un (1) cuaderno Estrada o Èxito de 19x23cm cuadriculado de 60 hojas, tapa 

dura y forrado de azul con etiqueta

• Un diccionario escolar

ÁREA INGLÉS:

• Un (1) cuaderno rayado Rivadavia N° 3 para clase de 48 hojas, tapa dura y
forrado a elección con etiqueta.

• Un libro en inglés para la biblioteca del aula (nivel 1)
• Un PICTURE DICTIONARY (sugerencia: Editorial Longman)

ÁREAS ESPECIALES:

MÚSICA:

Un (1) Cuaderno verde de 50 hojas rayadas, tapa dura, con etiqueta.

PLÁSTICA:

• Una (1) Carpeta de tres solapas No. 5 con nombre, apellido y grado en la 

etiqueta (en mayúscula).

• Un (1) block de dibujo blanco No. 5 (tipo El Nene, Luma, etc) de 6 u 8 hojas.

• Un (1) block de dibujo color No. 5 (tipo El Nene, Luma, etc) de 6 u 8 hojas.

• Una revista para recortar (si es de contenido escolar o para niños sería ideal, 

sino revisar el contenido y quitar las páginas no adecuadas para niños).
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Enviar todo dentro de la carpeta de Plástica.

• Para gastos de materiales que se utilizarán durante el año se solicitan

$1000.- (mil pesos) que serán abonados, por única vez, junto con la cuota en

administración al comienzo del año.

MATERIAL PARA EL AULA:

• 1 block El Nene blanco y 1 block El Nene color

• 1 sobre papel glacé (15x15cm) lustre

• 1 sobre papel glacé (10x10cm) metalizado

• 2 Playdoth de cualquier color 

• 1 vasito de yoghurt o similar

• 1 trapo (ballerina)

• 1 pincel fino y 1 pincel grueso

• 1 set de acuarelas

Para el almuerzo: se solicita traer mantelito o individual, servilleta, botella de agua y

de traer vianda desde la casa: tupper con nombre en un lateral, cuchara y/o tenedor.

Prendas personales: todas  deben tener  nombre y  apellido.  Enviar  2  barbijos  de

repuesto en la mochila y una botella plástica (extra) de agua.
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