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Ciclo Lectivo 2022 

2° Grado 

 

Estimadas familias: 

 A continuación detallamos la lista de materiales necesarios para el turno mañana, 
como para la extensión horaria (talleres de los lunes e inglés intensivo) para desarrollar 
nuestro trabajo diario. Por ello, es importante que cada alumno y alumna cuente con todos 
ellos en el transcurso del año, para facilitar la tarea escolar. 

       Equipo Directivo 

 

1. Elementos de uso personal 

IMPORTANTE: todo debe tener nombre 

Clases Turno Mañana: 

 Un cuaderno de comunicaciones institucional con franja de color amarilla (se vende en 

la administración en el mes de febrero).  

 Un cuaderno tapa dura E3 (19 x 24 cm), marca Éxito o similar, de 48 hojas rayadas, 

forrado de color rojo, con etiqueta con nombre, para el área de Prácticas del Lenguaje. 

 Un cuaderno tapa dura E3 (19 x 24 cm), marca Éxito o similar, de 48 hojas 

cuadriculadas (con cuadriculado grande), forrado de color azul, con etiqueta con 

nombre, para el área de Matemática. 

 Un cuaderno tapa dura E3 (19 x 24 cm), marca Éxito o similar, de 48 hojas rayadas, 

forrado de color azul a lunares blancos, con etiqueta con nombre, para el área de 

Conocimientos del Mundo. 

 Un cuaderno tapa dura E3 (19 x 24 cm), marca Éxito o similar, de 48 hojas rayadas, 

forrado de color naranja, con etiqueta con nombre, para tareas. 

 Cartuchera completa con útiles tipo Pizzini: 2 lápices negros, 12 lápices de colores, 

sacapuntas, goma de borrar, tijera de punta redondeada, pegamento Pizzini y regla 

(todo con nombre). 

 Dos block anotador (15,5 x 20,5cm) rayado 48 hojas marca Éxito. 

 Una botellita para cargar agua con nombre. 

 Un mazo de cartas españolas de 50, con nombre en cada carta. 

 

Computación: 

 Auriculares con nombre. 

 

Tecnología: 

 Un cuaderno de 24 hojas rayadas, forrado a elección con etiqueta con nombre (el 

mismo de 1º grado).  

 Materiales descartables: retazos de tela, hilos de colores, lanas de colores, alambres, 

alpiste, porotos, lentejas, corchos, tapitas, botones. 
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Música: 

 Un cuadernillo que se comprará en el kiosco. 

 

Plástica:  

 Una carpeta de 3 solapas tamaño oficio que tenga elástico para cerrar, con etiqueta 

con nombre y grado, para guardar las hojas con trabajos. Esta carpeta deberán traerla 

para cada clase de la materia, porque se evaluarán los trabajos semanalmente. 

 Block de hojas blancas tipo El Nene. 

 Remera o camisa grande (talle de adulto) que ya no sirva, que pueda mancharse, para 

usar como resguardo del uniforme, con nombre.  

 

Educación Física: 

 Una cinta de color a elección: como para gimnasia rítmica de 5 cm de ancho y 2 m de 

largo, con una varilla de madera de 30 cm. 

 

Inglés T.T.: 

 Un cuaderno tapa dura E1, marca Éxito o similar, de 48 hojas rayadas, forrado de 

color rojo a lunares blancos, con etiqueta con nombre  (el mismo de 1º grado). 

 

Taller de teatro y Arte T.T.: 

 Anteojos sin vidrio, camisas, remeras, vestidos, carteras, bolsos, valijas, bastón, 

pelucas, sombrero. 

 

Higiene personal para los alumnos y alumnas de la Jornada Extendida: 

 Un cepillo de dientes y dentífrico, guardados en una cartuchera plástica con nombre 

(esto no queda en el colegio, los/las alumnos/as deben traerlo todos los días en la 

mochila). 

 Una toalla chica con nombre. 

 

2. Materiales de uso común: 

 Cuatro cajas de pañuelos descartables (para los/las alumnos/as de Jornada extendida 

1 caja más).  

 Cinta de papel de 36 o 48 mm con nombre. 

 Una revista y un diario para recortar. 

 

3. Literatura: 

Los libros del turno mañana de literatura se decidirán e informará en febrero 2022. 

Libro del Área de Matemática: “Cuaderno de Matemática 2”. Editorial Edelvives, PRIMER 

CICLO. 
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Para el Área de Conocimiento del Mundo: se utilizará un cuadernillo que se comprará en 

febrero en el kiosco.  

En el Área de Inglés del Turno Mañana utilizarán: Shine On 2- Student Book y Activity 

Book, Oxford. 

Para el área de Inglés del Turno Tarde comenzarán con un cuadernillo que se comprará 

en el kiosco. 


