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LISTA DE MATERIALES PARA 2° - 2021 
 

 Cuaderno de Comunicaciones del Colegio. Se usará el del año anterior. 
 
 

 1 cuaderno para MATEMÁTICA: ABC Rivadavia o Éxito formato 19 x 23,5 cm (sin espiral), 

cuadriculado grande, de 50 hojas, forrado con lunares. Con etiqueta con nombre. Sobre pegado en la 

contratapa. 
 

 

 1 cuaderno para PRÁCTICAS DEL LENGUAJE Y CONOCIMIENTO DEL MUNDO: ABC Rivadavia o 

Éxito formato 19 x 23,5 cm (sin espiral), rayado, de 50 hojas, forrado de un color liso a gusto. Con 

etiqueta con nombre. Sobre pegado en la contratapa. 
 

 

 

 

 
 

 

 Cuadro de números plastificados (el que usaron en primer grado). 

 
 Música: 1 cuaderno ABC de tapa dura, rayado, 50 hojas, forrado de celeste (el del año anterior si 

quedaron hojas sin usar), con etiqueta con nombre. 

 

 Catequesis: Cuaderno del año anterior forrado de rojo. Con etiqueta con nombre.  

 
 Plástica: 12 crayones con nombre (dentro de un estuche).   

                    2 sobres de papel glasé (uno común y otro metalizado). 

                    1 block de dibujo tipo “El Nene” de color blanco. 

                    1 block de dibujo tipo “El Nene” de color negro. 

                    1 block de dibujo tipo “El Nene” de colores. 

                    1 carpeta de tres solapas con elásticos Nº 5, con etiqueta con nombre del alumno y Plástica. 

                    Témperas de colores, pinceles y un vasito de plástico resistente (todo con nombre). 

(Enviar en una bolsa aparte, con nombre y apellido, el día que tengan Plástica) 

 
 Inglés:  

Turno mañana: 1 cuaderno ABC de tapa dura, rayado, 50 hojas, forrado de amarillo con etiqueta con 

nombre.  En la contratapa pegar un sobre de papel madera del tamaño del cuaderno para poder colocar allí 

los recortables que van a usarse durante el año.  

Libro: NEW ENGLISH ADVENTURE STARTER B. Pupil´s Book + Activity Book.  (Editorial Pearson) 

Etiquetar con nombre y apellido. 

Turno tarde: no utiliza cuaderno. Libro: ORBIT 1 (Editorial Richmond) En la contratapa pegar un sobre de 

papel madera del tamaño del libro. Etiquetar con nombre y apellido. 
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Los 2 cuadernos de clase, por favor, SIN carátula o portada. 

AMBOS TURNOS UTILIZARAN LOS LIBROS A PARTIR DEL 5 DE ABRIL. 



 

 
 

 Cartuchera con:              2 o 3 lápices negros. (HB Nº2) 

        goma de borrar para lápiz    

        sacapuntas 

                                               regla de 15 o 20 cm.         

tijera  

voligoma o plasticola en barra. 

12 lápices de colores o plastipinturitas. 

12 marcadores finos de colores. 
 

 

 

PARA USO COMÚN EN EL AULA: (sin nombre) 
 

 1 block de hojas de colores (tipo “El nene”). 

 

Los libros serán indicados al comenzar las clases. 

 

 

 

 

 Las chicas y los chicos deben tener en sus mochilas los siguientes elementos de uso 

personal: pañuelos descartables, alcohol en aerosol o en gel, botella de agua, 

merienda y tal como dice el protocolo vigente deben traer 1 ó 2 barbijos de 

repuesto en una bolsa. 
 

TODO CON 

NOMBRE 


