
LISTA DE MATERIALES - 2023 
 

2º AÑO “A” - “B” –  “C” 
¡Bienvenidos a 2º Grado! 

 
 

 1 cuaderno tapa dura E 3 (19X 24 cm) 48 hojas, rayado, forrado de color VERDE con nombre, 

apellido, nylon y etiqueta. 

 1 cuaderno tapa dura E3 (19 x24 cm) 48 hojas rayado forrado de color NARANJA liso, con nombre, 

apellido nylon y etiqueta. 

 Cartuchera completa: dos lápices negros, 1 goma, 1 sacapuntas, lápices de colores, tijera con punta 

redondeada, regla y goma de pegar. 

 No traer fibras, ni lapiceras de brillos o colores dentro de la cartuchera de clase. 

IMPORTANTE: TODOS LOS ÚTILES TIENEN QUE TENER NOMBRE Y APELLIDO 

PARA ENTREGAR A LA DOCENTE A PARTIR DE LA SEGUNDA SEMANA DE CLASES 

(Los siguientes materiales deberán estar sin nombre y apellido) 

Para dejar en la escuela: 

 

 1 caja de pañuelos. 

 1 caja de curitas. 

 1 block de dibujo N°5 color (tipo “El nene”) 

 1 block de dibujo N° 5 flúor (tipo “El nene”) 

 1 block de dibujo N°5 blancas lisas (tipo “El nene”) 

 1 block anotador (15,5 x 20,5 cm) rayado 

 100 hojas A4 blancas lisas (tipo resma) 

 1 voligoma 

 1 lápiz negro de escribir 

 1 cinta de papel ancha (las nenas) 

 1 cinta transparente ancha (los nenes) 

 

En caso de ser necesario otro material, se solicitará con anterioridad a lo largo del año. 

 

PARA EL ÁREA DE PLÁSTICA (traer únicamente los días que trabajarán en esta área en una bolsa de tela 

con nombre y apellido): 

 Carpeta N°5 de dibujo con 3 solapas (no con ganchos) 

 1 block de hojas de dibujo N°5 blancas. 

 1 block de hojas de dibujo N°5 color. 

 1 papel glasé de colores lustre o metalizado. 

 Vaso, trapo, diarios, pintorcito y bolsa de nylon. 

En una cartuchera aparte de la de clase: 

 Fibras de colores, fibrón permanente negro, fibra negra fina, acuarelas (recomendadas: giotto, alba, 

faber castell) y pinceles. 

 

 



 

 

DOCUMENTACIÓN PARA ENTREGAR LA PRIMERA SEMANA DE CLASE: Certificado de Aptitud Física, Buco dental.   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA REUNIÓN DE PADRES INFORMATIVA 23 DE FEBRERO 2023. 

TM: 9:30 HS. 

TT: 14:30 HS.  

 

 


