
Lista de Materiales 

2do Grado – Ciclo Lectivo 2022 

 

• 1 cuaderno tapa dura de 50 (cincuenta) rayadas tipo ABC Rivadavia, forrado con dibujitos para 

clase con etiqueta completa y otro igual con forro liso del color que deseen. 

• 1 anotador “Congreso” de hojas rayadas. 

• Cartuchera con: 2 lápices negros, goma, regla, “voligoma”, tijera, sacapuntas y lápices de 

colores. 

Libros: 

“El libro de Mate 2” Editorial Santillana, Broitman y otros. (Primera semana de marzo). 

Conservar el libro de Mate 1. 

En Catequesis e inglés continuarán usando los libros del año anterior. 

Plástica: 

• Carpeta de 3 solapas con elástico N 5 de cualquier color o estampado.  

• En el interior de la carpeta, un sobre madera con papeles varios. 

•  Block "El Nene" o similar de hojas blancas (24 unidades). 

•  Repuestos de hojas de colores y negras Nº5 (5-6 unidades). 

• 1 marcador negro indeleble. 

• Cartuchera completa con lápices, marcadores, tijera y Voligoma (la misma de todos los 

días). 

• Revistas. 

Todos los materiales deben estar guardados en una bolsa de tela. 

Música: 

• 1 cuaderno de tapa dura de 50 (cincuenta) hojas rayadas tipo ABC Rivadavia forrado de color 

AMARILLO. (Continúa el del año anterior uniendo las hojas del 2021 con una faja de cartulina). 

Tecnología: 

• 1 cuaderno de tapa dura de 50 (cincuenta) hojas rayadas tipo ABC Rivadavia forrado de color 

VERDE. (Continúa el del año anterior uniendo las hojas del 2021 con una faja de cartulina).  En 

la contratapa colocar un sobre con dos bolsitas de papel glasé. 

• Voligoma y tijera. (Se utilizan las que tienen en la cartuchera). 

Inglés: 

• 1 cuaderno de tapa dura de 50 (cincuenta) hojas rayadas tipo ABC Rivadavia forrado de color 

NARANJA. (Continúa el del año anterior). 

 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO. 


