
LISTA DE MATERIALES PARA 2° GRADO – CICLO LECTIVO 2022

CASTELLANO
MATERIALES PARA USO COMÚN con etiqueta del grado (de ser necesario se pedirá

refuerzo en agosto):
● 1 sacapuntas metálico
● 2 gomas de pegar (tipo voligoma)
● 1 block de hojas rayadas A4 para anotador (tipo congreso)
● 1 block de hojas de colores (tipo el Nene)
● 2 cajas de pañuelos descartables de papel.
● 1 resma de hojas A4 A COLOR (cada dos alumnas)
● 1 regla
● 1 tijera

Material individual (todos los materiales con nombre y apellido en letra IMPRENTA
MAYÚSCULA)

● cartuchera simple
● 2 lapices negros Maped HB (Black Pep s Classic)
● 1 goma de borrar blanda
● 1 caja con 12 lápices de colores con ergonometria
● 1 carpeta N3 con hojas rayadas

Adjuntamos un PDF donde encontrarán un castillo de números, les pedimos si lo pueden
traer impreso a color y plastificado en frío.
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CATEQUESIS

Continúan utilizando el cuaderno del año anterior.

● 1 Block hojas canson Nº 3 color.
● pack de papel glasé
● 2 brillantinas color a elección

INGLÉS

● 2 cuadernos ABC con espiral (tipo Rivadavia) de 60 hojas rayadas, tapa
dura, forrado de rosa con pintitas blancas.

● Cartuchera simple se compartirá con castellano.
● Materiales de uso  común: (TODOS LOS ÚTILES EN BOLSA SEPARADA QUE DIGA

“INGLÉS” SIN NOMBRE)
● 1 block de hojas rayadas para anotador (tipo “Congreso").
● 1 block de hojas de colores N° 5(tipo el “Nene”).
● 1 block de hojas blancas N 5 (tipo el “Nene”)
● 1 marcador de pizarra blanca al agua borrable “edding” que NO sea ni verde, ni rojo,

ni azul ni negro
● 1 sacapuntas
● 2 gomas de pegar tipo voligoma
● 1 tijera

ARTE

Plástica: (Los útiles deberán traerse en una bolsa cerrada con nombre de la alumna y el
nombre de la materia PLÁSTICA, para la primera clase, el lunes 21/2 por la mañana)

● un block de hojas color N°6
● 1 paleta de acuarelas (preferentemente Giotto).
● 1 pincel mediano y 1 pincel fino
● 1 lápiz negro
● Aclaración: el colegio comprará los potes de témperas ALBA de 200 cm3 al por

mayor, y se debitará en la cuota, en lugar de agregarlo a la lista de útiles.

Si ingresa una alumna nueva se comprará una caja de pasteles en la compra al por mayor y
se debitará a través de la cuota del colegio.

Música: Libro de música que comprará el colegio y se debitará a través de la cuota del
colegio en el mes de marzo. Cartuchera.

Teatro: Cuadernillo de actividades que entregará el colegio y se debitará a través de la
cuota del colegio.
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NATACIÓN ( a confirmar según protocolo)
● Traje de baño.
● Toallón.
● Ojotas.
● Antiparras de siliconas.
● Gorra de baño.
● Gorro de lana (para la salida de la pileta en invierno).

Todo con nombre y apellido, y algo para comer al salir de la pileta si lo desean.


