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LISTADO DE MATERIALES CICLO LECTIVO 2023 

UNIDAD PEDAGÓGICA 2 (SEGUNDO GRADO) “A” y “B” 

 

 EN LA MOCHILA: 
 
• 1 cuaderno “tipo Rivadavia” de 24 o 48 hojas para clases forrado De 
color rojo. 
• 1 cuaderno “tipo Rivadavia” de 24 o 48 hojas para deberes forrado de 
cualquier color o diseño a gusto. 
• Siempre un cuaderno de 24 o 48 hojas “tipo Rivadavia” sin forrar para 
repuesto, controlar periódicamente. 

 

IMPORTANTE: TODOS LOS CUADERNOS DEBER ESTAR DEBIDAMENTE 

ROTULADOS CON NOMBRE Y APELLIDO, GRADO Y TURNO. 

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

 

 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. 
• 1 sacapuntas (no cuchillita). 
• 1 regla de 15 o 20 cm. 

 

TODO CON NOMBRE Y APELLIDO. 

BIBLIOGRAFÍA A UTILIZAR:  

El de clases, se confirmará en febrero. En Inglés y Catequesis, se 
utilizarán los mismos del año pasado que quedaron en el Colegio, a 
cargo de las docentes. 

 

CADA ALUMNO DEBE LLEVAR DIARIAMENTE AL COLEGIO, 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. 
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Materiales para ARTES VISUALES. 

 Carpeta con elásticos, tamaño oficio. 

 3 Block de hojas Canson blancas y 1 block de hojas de colores. 

 Remera que pueda mancharse, para proteger el uniforme. 

 Vaso, plato, trapo. 

 Tijera para los estudiantes que no son diestros. 
 

IMPORTANTE: Informamos que durante el mes de marzo se solicitará un 

monto de dinero para la compra de materiales didácticos que se utilizarán para 

las diversas actividades y proyectos de los diferentes espacios curriculares.  

 

TODOS LOS ELEMENTOS Y LAS PRENDAS DE VESTIR, DEBERÁN ESTAR ROTULADOS CON 

NOMBRE Y APELLIDO (sin excepción). 

 

 

 

 

 


