SEGUNDO GRADO 2022
LISTA DE MATERIALES

Materiales personales: Todo con nombre
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1 cartuchera de un solo piso.
12 lápices de colores de buena calidad.
2 lápices negros de buena calidad en lo posile marca BIC ya que poseen cierta flexibilidad.
1 goma
1 voligoma
1 tijera punta roma
1 regla de 15 cm (no flexible)
1 sacapuntas contenedor
2 cuadernos tamaño monitor, rayados de tapa blanda y hojas gruesas.
Bolsita de higiene que contenga toalla, pañuelos descartables, alcohol chico y barbijo
Libro “Hacer matemática 1”. Se usará durante algún tiempo en segundo grado.

Materiales de uso común
Niñas
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1 block de hojas tipo El Nene A4 color blanco
30 hojas A4 de colores
2 fibrones al agua color negro
1 paquete de papel glasé brillante
1 papel afiche
1 papel madera

Niños
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TODOS
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1 block de hojas tipo El Nene A4 de colores
2 fibrones al agua de cualquier color
1 paquete de papel glasé opaco
1 papel misionero

1 block de 24 hojas rayadas.
30 hojas A4 blancas
2 dados
Folletos de supermercado
Revistas para recortar
Tapitas de plástico
1 calculadora (que deberá quedar en casa hasta que sea solicitada)

IMPORTANTE: Todos los materiales de uso común (es decir, los que quedan en la escuela) deberán
llevarlos a partir del 15 de marzo.

CUADERNO DE COMUNICADOS: Se podrá adquirir en la librería Güemes a partir del mes de febrero y
deberán completar los datos requeridos en la primera hoja y agregar un rótulo con nombre y apellido
en la tapa del mismo.
ARTES VISUALES 2°- 2022
●

1 Carpeta oficio con elástico en los extremos que sea chata, sin lomo, no tipo caja. Colocar
un rótulo con nombre, apellido y grado.
● 1 Block 24 hojas blancas, tamaño oficio (“EL NENE” o similar sin perforaciones) con nombre,
apellido y grado en cada hoja.
● 5 cartones duros de 15x15 cm.
● 2°
NENAS: 2 cajas de plastilinas x 12 unidades, 1 voligoma, 1 goma eva de cualquier color.
VARONES: 2 cajas de plastilina x 12 unidades, 50 palitos de helado, 1 pinceleta N°2.
2°
NENAS: Acuarelas X 12 colores (Marca Jovi/ Faber Castell). Una goma eva de color.
VARONES: Tempera ROJA de 200ML (Alba). Una Voligoma grande. 1 pinceleta N°4.
Colocar estos materiales en una bolsa de papel que diga:
ARTES VISUALES
Nombre, apellido y grado
.
Materiales para Inglés
Los estudiantes de segundo grado de escolaridad simple (no para aquellos que asistan a FOLI)
utilizarán para el área de inglés el libro “RAINBOW BRIDGE 2” de editorial Oxford.

