Lista de materiales 2° grado A y B 2018
En la mochila deben traer todos los días:
 Cuaderno de clase tamaño ABC con etiqueta y forrado a elección. Sin carátula.
 Cartuchera con: lapicera de tinta borrable tipo roller con cartucho de repuesto, lápices
de colores, goma, sacapunta, lápiz negro, regla, tijera y voligoma. Todo con nombre.
 Bolsa de higiene.

Deben traer en una bolsa con nombre (SOLO EN LA BOLSA) los siguientes elementos que se
guardarán en el aula y se utilizarán a lo largo del año para las diferentes materias.
















20 vasos descartables de 250cc.
1 cinta de papel de 3 cm aprox. de ancho (solo las nenas)
1 marcador indeleble color negro punta gruesa (solo las nenas)
1 cinta de embalar transparente de 5 cm de ancho aprox. (solo los varones)
1 marcador indeleble color negro punta fina (solo los varones)
1 block anotador rayado Congreso
1 folio con 30 hojas blancas tamaño A4 (las que se usan para imprimir)
1 cartulina de color claro
1 afiche de color claro
1 voligoma
4 sobres de papel glasé
2 blocks de hojas a color tipo El Nene (cualquier marca, 24 hojas aprox.)
1 block de hojas blancas tipo El Nene (cualquier marca, 24 hojas aprox.)
2 cajas de pañuelos descartables
1 repuesto de hojas N°5 negras (8 hojas)

Materias Especiales:
 Bolsa de plástica con: carpeta N°5 con elástico o ganchos. 30 hojas blancas numeradas y
con nombre. Cartuchera de plástica con lápiz, goma, sacapunta, voligoma, tijera y
lápices de colores. Todo con nombre y grado.
 Utilizarán para el resto de las materias los cuadernos que usaron en primer grado. Por
favor, cambiarle la etiqueta.
 Para los alumnos nuevos les detallamos los cuadernos que necesitan: (tamaño común)
Catequesis: color celeste
Inglés: color amarillo (dividirlo con una carátula a la mitad que diga: Taller de Idioma)
Música: color azul
Tecnología: color rojo
PSC: color naranja

