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Lista de materiales  Ciclo Lectivo 2019 

2do grado 

 

 1 calculadora 

 1 cuaderno tapa dura E1 (16x21cm) forrado rayado 100 hojas, color rojo, con un sobre de madera pegado en la 

contratapa interna. 

 4 cuadernos  tapa dura E3(19x24cm) forrado rayado 48 hojas, color azul (CLASE) 

 3 cuadernos  tapa dura E3(19x24cm) forrado rayado 48 hojas, color verde (INGLÉS) 

 1cuaderno con espiral E7(21x27cm) tapa dura sin micropuntillado ni perforaciones rayado 60 hojas, para 

Ciencias.(puede ser el del año anterior) 

 4 blocs de dibujo N°5 color.  

 4 cartulinas de color claro 

 1 resma de hojas tamaño oficio o A4 

 3 blocs anotador (15,5x20,5cm) rayados 48 hojas.  

 1 caja de zapatos forrada de color rojo 

 1 cartuchera con: 2 lápices negros, 1 sacapuntas, 1 goma de borrar, 1 regla, 1 tijera, 5 voligomas grandes, lápices 

de colores, marcadores.  

 2 planchas de etiquetas autoadhesivas 

 2 sobres de papel glasé 

 10 folios   

 1 carpeta c/solapa tamaño A4 

Plástica 

 1 cuaderno tapa dura E3(16x21cm) liso 48 hojas (Puede ser el del año pasado) 

 1 pintor o camisa 

Música 

  1 cuaderno tapa dura E1(16x21cm) forrado rayado 48 hojas. (Puede ser el del año pasado) 
 

Todo lo pedido anteriormente con nombre y apellido 

Uniforme de la Escuela 

Es obligatorio el uso del uniforme completo, todo con nombre: 

 Una campera azul con  logo de la escuela. 

 Jogging azul con vivos rojos y logo. 

 Pollera pantalón escocesa del uniforme. 

 Chomba  de la escuela. 

 Zapatillas blancas, azules o negras  

 

Uniforme para campo de deportes: 

 Pantalón corto azul 

 Pollera pantalón azul 

 Remera blanca con logo. 

 Zapatillas blancas, azules o negras 

¡Importante! 

Les recordamos que es necesario para realizar las actividades de Educación Física presentar el apto médico 2019 la 

primera semana de clases  

 

Se llevará a cabo un encuentro de alumnos y una reunión de padres en la última semana de febrero. Fecha a confirmar 

Este material deberá ser entregado entre el 26 y el 28 de febrero 


