
 

 
AÑO 2022 

LISTA DE ÚTILES – 2° GRADO 
 
MAESTRA DE GRADO: 

●  Un cuaderno Éxito de caligra�a forrado de color celeste con e�queta (será u�lizado durante el año)  
● 1 Cuaderno rayado de 50 hojas, tapa dura E3 ( 19 x 24 cm ), forrado de color celeste, con e�queta 
● 1 block anotador rayado sin espiral y cuadriculado. 
● 1 Cartuchera básica con dos lápices negros, goma, regla de 20 cm., sacapuntas, lápices de colores, 

voligoma y �jera, todo con nombre. No traer Liquid Paper 
● 1 block de hojas de dibujo de colores N ° 5. 
● 1 planchuela de s�ckers con mo�vos pequeños y agradables (unisex). 
● 1 paquete de 3 rollos de cocina. 
 

Solo estos materiales, exceptuando la cartuchera deberán entregarse en la primera reunión de padres. Los 
materiales de plástica, tecnología y música se traerán a clase el día en que los alumnos tengan esa materia y a 
partir de la segunda semana de clase 
 
EDUCACIÓN PLÁSTICA y TALLER DE ARTE: 

● Durante las clases se u�lizará la Cartuchera de ellos/as completa con: lápiz, goma, sacapuntas, voligoma, 
�jera, marcadores y lápices de colores. 

● Carpeta 3 Nº 5 con hojas blanca (puede ser la del año anterior) 
● Block de dibujo (24 hojas) BLANCO 
● Block de dibujo (24 hojas) COLOR 
● Block de dibujo (24 hojas) NEGRO 
● Acuarelas 
● Marcador indeleble (punta redonda) 
● Sorbete descartable 
● Plas�cola clásica 
● Lápiz negro 2B o 3B 
● 1 lápiz pastel blanco u óleo pastel blanco 
● Palitos de helado (1 paquete) 
● Palitos de broche�e (1 paquete) 
● Cinta de papel 
● Hisopos 
● Pincel punta redonda Nº 4 o Nº 10 
● Rodillo 
● Bandeja de telgopor 
● 1 Pomo de témpera de 350 g. (2º A y B AMARILLO- 2º C VERDE- 2ºD NARANJA)  
● Hilo �po piolín 
● 1 caja de zapatos forrada (sin nombre) 

 
 TECNOLOGÍA: 

● Durante las clases se u�lizará la Cartuchera de ellos/as completa con: lápiz, goma, sacapuntas, voligoma, 
�jera, marcadores y lápices de colores. 

● Cuaderno AZUL rayado. Tapa dura de 100 hojas (pueden u�lizar la del año anterior) 
● Papel glacé 
● Papel celofán 
● Papel calcar 
● Papel carbónico 
● Lija 
● Ganchos mariposa Nº3 (caja) 
● Broches de ropa de madera 
● Plas�lina 

 
(Proyectos especiales avisaremos con an�cipación) 
 



MÚSICA: 
● 1 cuaderno de 24 hojas rayadas (E 1), forrado de color violeta (puede ser el del año anterior). 

 
 
CATEQUESIS: 

● Material a confirmar 
 

INGLÉS: 
● 1 cuaderno de 50 hojas rayadas, tapa dura tamaño E 3 (19 x 24 cm), forrado de verde con lunares blancos. 
● 1 block anotador de hojas rayadas. 

 
 

 
PARA EL AÑO 2022, EL CUADERNO DE COMUNICACIONES SE ENTREGARÁ EN EL COLEGIO Y DEBERÁN 
COMPLETAR TODOS LOS DATOS REQUERIDOS EN LA PRIMERA HOJA. 
 
Traer en la mochila diariamente un paquete de pañuelos descartables y alcohol en gel.  
 
TODOS LOS ELEMENTOS, AL IGUAL QUE LA ROPA DEBEN LLEVAR EL APELLIDO DEL ALUMNO. 
 
 


