
Lista de materiales: SEGUNDO GRADO     Año 2017 

 

Materiales para tener en la mochila desde el primer día de clases:  

 

 Un cuaderno de clase de 50 hojas rayadas Rivadavia (o similar) ABC (sin 

espirales), tapa dura, formato aproximado 19 x 24 cm, con etiqueta y forrado de 

cualquier color (menos turquesa), sin carátula, ya que será entregada por la 

docente durante los primeros días de clase. 

 Un cuaderno de tareas de 50 hojas rayadas Rivadavia (o similar) ABC (sin 

espirales), tapa dura, con la misma medida que el cuaderno de clase, con 

etiqueta y forrado de color naranja (con o sin lunares blancos), con carátula.  

 Cartuchera que contenga: lapicera de pluma con tinta azul lavable, lápiz negro, 

goma de borrar, lápices de colores (no fibras), sacapuntas, regla de 15 ó 20 cm, 

tijera y voligoma. TODO CON NOMBRE.  

 2 sobres de papel glasé (quedarán en la mochila) 

 

Para tener en cuenta:  

 

La vestimenta de los chicos deberá llevar nombre, apellido y grado, claramente 

identificables.  

 

“Materiales de uso común” para dejar en el armario del aula: Todo en una bolsa con 

nombre del alumno. Traerlo a partir del tercer día de clase. Ninguno de estos 

materiales tendrán nombre ya que son de uso común.  

 3 anotadores con hojas rayadas tipo “Congreso” o similar.  

 Un papel afiche de cualquier color (menos negro) 

 2 block de hojas de colores nº 5 (Ej: “El Nene” o similar) 

 2 block de hojas blancas Nº 5 (Ej: “El Nene” o similar). 

 2 planchas de stickers chicos: una para nenas y la otra para varones, ( que no 

sean de fútbol ni con personajes violentos) en un sobre tamaño carta. 

 Un elemento para el botiquín del aula 

 1 alcohol en gel chico 

 3 voligomas chicas. 

 1 tijera 

 2 cajas de cartuchos para lapiceras 

 2 cajas de pañuelos descartables 


