
Lista de materiales para 2do año 
Escuela Primaria 

 
Uso común a todas las materias 

 
 

• Cartuchera con: lápiz negro de buena calidad (+ 1 lápiz negro de repuesto 

siempre)goma de borrar – tijera que corte bien con punta redondeada – sacapuntas – 

lápices de colores – regla de 20 cm – voligoma. Todo con nombre. 

 

• 1 lápiz negro para entregar a la maestra. Sin nombre. 

• 1 goma de lápiz para entregar a la maestra. Sin nombre. 

• 1 voligoma para entregar a la maestra. Sin nombre.  

1 block de hojas tipo El Nene o similar blanco  Sin nombre. 

1 block de hojas tipo El Nene o similar color. Sin nombre. 

1 rollo de papel de cocina (servilletas) 

 

 

Agenda escolar 2022.  Se le entregará a cada alumno/a el primer día de clases y el 

importe de la misma se debitará en dos pagos que serán incluidos en la cuota mensual.  

 

 

CASTELLANO 
 

• 2 cuadernos rayados ABC, tapa dura, color rojo, formato 19 x 23.5 cm, sin espiral. 

•  cuadernos cuadriculados ABC, tapa dura, color azul, formato 19 x 23.5 cm, sin 

espiral, con cuadrícula grande. 

• 1 canasto de plástico marca Colombraro código 912 (podrán usar el del año anterior).  

 

 

MÚSICA 

 

•  El mismo cuaderno naranja utilizado el año anterior. 

 

ARTE 

 

• 1 carpeta Nº 5 con elástico y solapa (pueden utilizar la de 1º) 

• 1 block de hojas tipo El Nene o similar blanco y 1 color. 

• 1 repuesto de hojas negras Nº 5 (8 unidades). 

   1 marcador negro indeleble. 

   4 sobres de papel glacé (2 opacos y 2 brillantes). 

   1 voligoma. 

 

 

INGLÉS  

2 cuadernos rayados ABC, tapa dura, color celeste, formato 19 x 23.5 cm, sin espiral. 

1 carpeta nº 5 con elástico. 



1 block de hojas blancas- Block el nene. 

1 block de hojas de color- Block el nene. 

 

 

Lectura obligatoria de verano para Castellano 

 

“¡LOBO NO ESTÁ!”. Autora Jaquelina Romero. Editorial del Naranjo 

 

 

 

 

 

 


