
  
          LISTA DE MATERIALES SEGUNDO  GRADO. 
CICLO LECTIVO 2023.  
  
  1 Cuaderno tapa dura sin troquelar de 80 hojas a rayas tipo ABC-ÉXITO 

(forrado de rojo para Matemática)  

  1 Cuaderno tapa dura sin troquelar de 80 hojas a rayas tipo ABC-ÉXITO (forrado de 

azul para  Lengua)  

  1 Cuaderno tapa dura sin troquelar de 80 hojas a rayas tipo ABC-ÉXITO (forrado de 

amarillo para Ambiente Cultura y tecnología.)  

  1 Cuaderno tapa dura sin troquelar de 80 hojas a rayas tipo ABC-ÉXITO (forrado de 
naranja para inglés. En caso de tener hojas libres en el del año anterior, lo pueden 
reutilizar, con una nueva portada)  

  Anillado de hojas de dibujo oficio (20 blancas y 10 de color) Anillar en forma apaisada. 

(Plástica)  

  Cuaderno tapa dura chico de 50 hojas forrado de verde. (Comunicaciones).  

  Todos los cuadernos deben tener portada, indicando: Área, nombre del /la alumno/a, 

colegio, año que cursa, teléfono de emergencia, nombre de las docentes.  

  Manual a confirmar.  
  
CARTUCHERA COMPLETA: con 2 lápices, 2 gomas, 12 colores largos, regla, plasticola, 

saca puntas.  

MATERIALES DE USO COMPARTIDO: 1 cinta de papel o 1 contexto, 2 plasticolas de 

250 grs c/u. 50 hojas A4 blancas y 50 A4 de color, un block de hojas canson a color y 

uno blanco,2 cajas de plastilinas, 2 sobres de papel glasé un elemento para el botiquín 

de primeros auxilios. Rollo de cocina. Rollo de papel higiénico. 
 

  “TODOS LOS ÚTILES PERSONALESCON SU RESPECTIVO NOMBRE”  
  

           MATERIALES PARA HIGIENE PERSONAL Y DE PREVENCIÓN (Uso obligatorio)  
  
   

✓ Bolsita de higiene completa (toalla, jabón líquido, alcohol en gel y toallitas 

antibacteriales, botella plástica, pañuelitos descartables).  
  
Importante:  

• Se les pide a las familias de los alumnos y alumnas el cumplimiento del uniforme, 
puntualidad y respeto por los horarios.   

• Las consultas a las docentes serán en horarios preestablecidos y acordados en 
forma virtual, no pueden realizar consultas durante el dictado de clases de las 



mismas, ni permanecer en los pasillos, en la puerta del aula incluso, en la puerta de 
la Institución Educativa.  

  

  
• Estas medidas apuntan a optimizar la labor docente y garantizar la   integridad 

física de los niños y niñas, en el aspecto pedagógico, formación en valores y 
prevención sanitaria.  
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