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LISTA DE MATERIALES – CICLO LECTIVO 2022   
UNIDAD PEDAGÓGICA 2 (SEGUNDO GRADO) 

 

Para ser entregado en el mes de marzo - abril:   

 Fotocopia ampliada de DNI ACTUALIZADO. Entregar en un  folio. 

 CERTIFICADO ÚNICO DE SALUD (Ficha Médica) con actualización con fecha 2022, en un 

folio. (Firmada también por el padre, madre o tutor). 

 Fotocopia de Certificado de Vacunación. 

 $700 en concepto de fotocopias y material didáctico (cartulina, papel afiche, goma Eva, 

etc.), el cual se utilizará durante el año por los docentes del grado en diferentes proyectos 

y actividades áulicas. Este monto será debitado junto con la cuota mensual, en dos pagos 

de $350 cada uno, en los meses de abril y junio. 

☺ EN LA MOCHILA: 

• 1 cuaderno “tipo Rivadavia” de 24 hojas forrado de color rojo. 

• 1 cuaderno “tipo Rivadavia” de 24 hojas forrado de color verde. 

• Siempre un cuaderno de 24 hojas” tipo Rivadavia “sin forrar para repuesto, controlar 

periódicamente. 

• Para “Inglés y Música” podrán utilizar el cuaderno del ciclo lectivo anterior. 

“TODOS LOS CUADERNOS DEBEN SER DE 24 HOJAS, rotulados CON NOMBRE Y APELLIDO, 

EN LETRA IMPRENTA MAYÚSCULA.” 

☺ EN LA CARTUCHERA: 

• 2 lápices negros (común) con punta. 

• 1 goma de borrar lápiz. 

• Lápices para colorear. 

• 1 tijera con punta redondeada. 

• 1 goma de pegar, preferentemente Voligoma. 
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• 1 sacapuntas (no cuchillita). 

• 1 regla de 15 o 20 cm. 

TODO CON NOMBRE Y APELLIDO. 

 

☺ LIBROS: a confirmar. 

 

CADA ALUMNO DEBE LLEVAR DIARIAMENTE AL COLEGIO SU BARBIJO, SU 

ALCOHOL EN GEL, SU JABÓN Y TOALLA DE MANO, SU MERIENDA Y SU BEBIDA, 

CLARAMENTE IDENTIFICADOS. 

La ropa del colegio inclusive, deberá estar rotulada con nombre y apellido, en lo posible 

escrito con fibra indeleble para evitar desprendimiento de rótulos y posteriores pérdidas.  


