Lista de útiles 2º grado 2022

A continuación listamos los materiales necesarios para el año 2022.

CUADERNO DE COMUNICACIONES
Se trata de un cuaderno con tapa dura de 48 hojas rayadas 16x21 cm (o afines), con etiqueta del color que
prefieran. En la carátula deberá figurar: nombre/s y apellido/s del alumno y de los responsables parentales;
teléfono de contacto.
CARTUCHERA (todo con nombre).
● 2 lápices negros
● 2 gomas
● sacapuntas
● regla
● lápices de colores
● 1 tijera
● 2 voligomas
● 1 calculadora

Este cuaderno será el mismo para todos los espacios al igual que la cartuchera.
Les pedimos que en las cartucheras sólo traigan los materiales pedidos, ya que para poder continuar trabajando
el cuidado de las pertenencias, es necesario que los niños puedan controlar la cantidad de elementos a su
cuidado.

MATERIALES PARA LA MOCHILA
● 1 cuaderno CASTELLANO (tipo ABC) de 20,5 x 27 cm, sin perforar ni troquelar, tapa dura,
rayado, por 60 hojas con etiqueta. En caso de que tengan cuadernos más pequeños del
año anterior, proponemos continuar con ellos y comparar éstos sólo cuando se
terminen los anteriores.
● 1 cuaderno ALEMÁN (tipo ABC) de 20,5 x 27 cm, sin perforar ni troquelar, tapa dura,
rayado, por 60 hojas con etiqueta. En caso de que tengan cuadernos más pequeños del
año anterior, continuar con ellos y comparar éstos sólo cuando se terminen.
● 1 caja de pañuelos descartables
● 2 block El Nene color (varones)
● 2 block El Nene blanco (mujeres)
LIBROS (todo con nombre).
Castellano:
● Libro de texto “El Libro de Mate 2 ”, Ed. Santillana.
● “Cursiva 2”, Ed. Hola Chicos.
Les pedimos que también traigan desde el inicio, el libro de Matemática de 1º grado. A lo largo del año les
solicitaremos más títulos de literatura.
Deutsch: el colegio hará la compra de libros en Alemania y luego serán facturados a las familias. Recibirán
un aviso previo a la compra.

Plástica:

Traer los materiales de Plástica en la segunda semana de clases, el día en que les toque la materia.








1 pote de témpera blanca (200 ml)
1 cartulinas naranjas
1 plasticola de color
1 plasticola de 40gr
1 lápiz grafito 2B
1 marcador indeleble punta mediana
2 hojas de papel barrilete

Bienvenidos a 2º grado. ¡Los esperamos!

Equipo docente de 2º grado

