
 

 

          
 

LISTADO DE MATERIALES PARA 2do GRADO 2019 
 

● 2 cuadernos tamaño ABC Rivadavia o Nº3 Éxito rayado de 48 hojas, tapa dura, 
forrados de azul, con etiqueta (para clase, 1 de repuesto). 

● 1 cuadernos tamaño ABC Rivadavia o Nº3 Éxito rayado de 48 hojas, tapa dura, 
forrado de violeta, con etiqueta para TAREAS. 

● 1 CUADERNO DE CALIGRAFÍA, rayado de 24 hojas marca “Laprida” con 2 líneas 
forrado y etiquetado (puede ser forro con dibujos). 

● 1 Voligoma  (con nombre). 
● Cartuchera sencilla de un piso con:     

- 3 lápices negros HB. 

- Lápices de colores (siempre con punta) 

- Regla  de 20 cm, rígida. 

- Goma de borrar lápiz (blanca). 

- Sacapuntas metálico o reforzado. 

- Tijera con punta redondeada. 
● 1 folio A4 CON ETIQUETA Y NOMBRE 

 
OTROS MATERIALES, SIN NOMBRE,  PARA USO COMPARTIDO EN CLASE  (enviarlos la 
primera semana de clase en una bolsa con cartel donde diga NOMBRE – MATERIALES DE 
CLASE): 
 

● 1 lápiz negro HB. 
● 1 anotador Congreso rallado. 
● 1 anotador liso. 
● 1 block “El nene” de hojas de color. 
● 1 block “El nene” de hojas blancas. 
● 1 papel madera. 
● 1 cartulina de color claro. 
● 1 papel afiche de cualquier color. 
● 1 Voligoma. 
● 1 goma de borrar. 
● 2 folios transparentes (NENAS: Tamaño A4 / VARONES: Tamaño OFICIO). 
● 50 hojas blancas de resma (NENAS: Tamaño A4 / VARONES: Tamaño OFICIO). 
● 2 sobres de papel (cualquier tamaño). 
● 1 marcador indeleble (NENAS: Trazo fino / VARONES: Trazo grueso) 
● 1 fibrón de color. 
● 1 revista infantil. 
● 1 caja de pañuelos descartables. 

 



 

 

     PLÁSTICA  
 

● Carpeta nº 5 con solapas  para mejor conservación de los trabajos, ya que con el 
sistema de ganchos se desprenden, y se pierden. Con nombre y apellido (una 
etiqueta). 

● Hojas canson blancas y color nº 5 (dentro de la carpeta de cada niño, para evitar 
extravíos). 

● Cartuchera completa: lápices de colores, marcadores; lápiz negro; goma de borrar; 
sacapuntas, regla, tijera y plasticola. 

● dos marcadores indelebles color negro. 
● Pinceles chatos nº: 10 y 4 / redondo nº 2. 
● Témpera: 1 pote por alumno: color amarillo. 
● Trapos p/ limpiar. 
● Un pintorcito ó delantal tipo cocinero que cubra el uniforme. Si es de plástico 

ayuda a impermeabilizar, ya que en varias ocasiones se mojan ó humedecen. Los 
pintores que se venden de plástico suelen ser caros y se rompen por ser único 
tamaño. 

Lo dejo al criterio y/o posibilidades de c/uno. IMPORTANTE: este pintor debe estar en 
la bolsita de arte requerida para cada clase. No hay espacio de guardado en la 
escuela. Cada niño lo lleva y trae en el día. 

 
ACLARACIÓN: 
Estos son los materiales básicos para comenzar. En caso de utilizar alguno más específico 
en el transcurso del año, se informará a través de notas en el cuaderno.  
Sobre todo para mitad de año, a partir del mes de agosto, los alumnos que participen en 
la muestra, seguramente van a necesitar otros materiales acordes al proyecto que se vaya 
a desarrollar. 
Importante: excepto los materiales de la cartuchera y la carpeta, los demás se ponen en 
común durante las clases, para compartir. 
Por favor enviar para usar como paletas, recipientes de huevos vacíos (cartón ó plástico); 
bandejitas descartables y vasito ó latita para el agua. 
 
    MÚSICA 

● Un cuaderno rayado de 24 hojas, forrado anaranjado  y con etiqueta.  
 
   CATEQUESIS 

● Un cuaderno rayado de 24 hojas, forrado de amarillo, con etiqueta.  
   
  INGLÉS 

● Un cuaderno ABC (19x24 cm)rayado de 50 hojas, tapa dura, forrado de celeste 
y con etiqueta. 

 
 



 

 

   
  TECNOLOGÍA 

● Un cuaderno de 50 hojas, forrado con papel verde con pintitas blancas. 
● Una plasticola grande. 
● Una cinta de papel ancha. 
● Un block de hojas de colores. 

ACLARACIÓN: 
 
Estos son los materiales básicos para comenzar. En caso de utilizar alguno más específico 
en el transcurso del año, se informará a través de notas en el cuaderno. También 
utilizaremos material de descarte que reciclaremos (latitas, rollos de cocina y papel 
higiénico, cajitas de remedios, cartón, botellitas de plásticos, etc.) que pediremos en su 
momento. 
Se puede seguir usando el cuaderno del año anterior 
 Importante: los materiales se ponen en común durante las clases, para compartir. 
 
 
BIBLIOTECA 
+    Un cuaderno rayado de 50 hojas, forrado de rojo con pintitas blancas  
 
 

Por favor, cuando envíen los materiales de las materias especiales, colocarlas en una bolsa 
por materia indicando el nombre, apellido y grado del alumno detallando la materia a la 

que pertenecen para una mayor organización. 

 
 

Todos los libros serán solicitados en el mes de marzo. 
 
 
A TENER EN CUENTA: 

✓ Las mochilas deben ser livianas y de una dimensión manejable por 
cada niño. 

✓ En las mochilas debe haber un paquete de pañuelos descartables 
diariamente y una toalla de mano (chica). 

✓  Recordar reponer los materiales de cartucheras y carpetas 
regularmente. Mantener los cuadernos en buen estado y con etiquetas 
grandes, visibles, con nombre y apellido escritos en mayúscula. 

✓ EL CUADERNO DE COMUNICADOS DEBEN ESTAR EN LA MOCHILA 
DIARIAMENTE Y FORRADO CON CONTAC O NYLON TRANSPARENTE 



 

 

✓ TODOS LOS MATERIALES Y PRENDAS DEL UNIFORME DEBEN 
TENER EL APELLIDO ESCRITO CON MARCADOR INDELEBLE O COSIDO EN 
LUGAR VISIBLE. NO USAR MARQUITAS O INICIALES. 

✓ EVITAR CARTUCHERAS DE VARIOS PISOS REPLETAS DE MATERIALES 
QUE NO SE PIDEN. 

 
✓ La primer semana enviar los cuadernos de las materias especiales 
que usaron en 1ero y seguirán usando este año: 

 
● CELESTE: Inglés 

● AMARILLO: Catequesis 

● VERDE: Orientación 

● VERDE LUNARES BLANCOS: Tecnología 

● NARANJA: Música 

● ROJO LUNARES BLANCOS: Biblioteca 

 


