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LISTA DE MATERIALES 2 º GRADO / AÑO 2022 
       
 

 CARTUCHERA COMPLETA: 2 lápices negros, goma de borrar, sacapuntas con depósito, 
regla, tijera de punta redonda, lápices de colores y goma de pegar. No traer fibras ni 
biromes. 
 

 CUADERNO DE CLASES: un cuaderno Rivadavia ABC formato 19 x 23,5 cm de 48 hojas 
rayadas, tapa dura, forrado y con nombre y apellido. 
 

 CUADERNO DE COMUNICACIONES: un cuaderno de 48 hojas rayadas, con tapa dura de 
color azul, con nombre y apellido. 
 

 
PARA DEJAR EN EL ARMARIO Y DE USO COMUNITARIO: 
 

 Un block de cartulinas de color. 

 Un block de cartulinas entretenidas. 

 30 hojas de resma A4. 

 10 hojas rayadas tamaño carta (de carpeta). 

 Dos paquetes de papel glasé. 

 Una plasticola o voligoma. 

 Un rollo de papel higiénico y un paquete de pañuelos descartables. 

 Una caja de curitas. 
 

 

 Música: “Cuadernillo de Ed. Musical para 2do grado” Se puede encargar a partir del 
15/02 en la fotocopiadora “El camino” (Balcarce 865).   

 

 Plástica: Un block de cartulinas blancas (tipo Miguel Ángel) etiquetado, un block de 
cartulinas de colores (tipo Miguel Ángel), carpeta con solapas etiquetada y lápices 
acuarelables. 

 

 Tecnología: 1 block tipo Miguel Ángel blanco, 1 block de cartulinas de colores y una carpeta 
con solapas etiquetada. 

 
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y LAS PRENDAS DEL UNIFORME CON NOMBRE Y 
APELLIDO. 
 
DOCUMENTACIÓN: (FECHA LÍMITE DE ENTREGA 31 /03/2022 EN SOBRE CON NOMBRE Y 
APELLIDO) 
 

 CERTIFICADOS BUCODENTAL Y DE SALUD CON FECHA DEL CICLO LECTIVO 2022: 
donde conste que el niño es apto para realizar actividad física.  Recordamos que, si los 
certificados son emitidos por entidad privada, deben estar obligatoriamente estampillados.  

           De no presentarse la documentación en tiempo y forma, el alumno no podrá realizar    

educación física. 

 CONTRATO EDUCATIVO 2022 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

 ESI: “APRENDER A AMAR 2” EDITORIAL LOGOS. (SE PODRÁ ADQUIRIR A PARTIR DE 
MARZO EN EL COLEGIO) 

 INGLÉS: RAINBOW BRIDGE 2. EDITORIAL OXFORD. 

 OTRA BIBLIOGRAFÍA: A CONFIRMAR LOS PRIMEROS DÍAS DE CLASES. 
 


