
LISTA DE MATERIALES 
2do grado A, B, C y D - 2019 

 
CUADERNOS: 
 
 Cuaderno ABC tapa dura de 48 hojas rayadas (todas las hojas con el mismo rayado), sin espiral, con 

etiqueta. 
 

El Cuaderno de Comunicaciones Institucional será entregado a los alumnos una vez iniciado el ciclo lectivo 
 
CARTUCHERA simple un solo piso: 
• 2 lápices negros 
• 1 goma de lápiz  
• lápices de colores (comunes) 
• 1 voligoma 
• 1 sacapuntas 
• 1 regla 
• 1 tijera con punta redondeada 

 
TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER NOMBRE. 
 
ÚTILES COMUNITARIOS (Todo sin nombre): 
• 2 revistas infantiles para recortar 
• 1 block de hojas de colores (tipo “EL NENE”, “ÉXITO” o similar) 
• 1 block de hojas blancas (tipo “EL NENE”, “ÉXITO” o similar) 
• 1 block de hojas rayadas (tipo “CONGRESO”) (anotador) 
• 2 sobres de papel glacé metalizado. 
• 1 libro de cuento para la biblioteca del aula acorde a la edad (con nombre) 
• 3 cajas de pañuelos descartables. 
• 1 voligoma grande 
• 2 dados  
• 2 planchas de stikers  
• 1 cinta de papel 
• 1 marcador para pizarra (negro o de color) 
• 1 paquete de palitos de helado 
• 1 plasticola de color  
• 3 paquetes de plastilina (1 azul, 1 rojo y 1 amarillo) 

 
PLÁSTICA:  

 1 block de hojas blancas Nº 5  
 1 block de hojas de color Nº 5  
 1 block de hojas de color negro Nº 5   
 Carpeta de tres solapas con nombre, grado y asignatura. 

 
TECNOLOGÍA:    

• Cuaderno rayado con espiral  tamaño A4 (ROTULADO con Nombre, Apellido, Grado y Materia) 
• 1 paquete de papel glasé metalizado y 1 flúo 

 
MÚSICA:  

• 1 cuaderno de hojas rayadas (se puede continuar con el del año anterior). 
 

ORIENTACIÓN CRISTIANA: 
• Pueden continuar utilizando el cuaderno de hojas lisas del año pasado. En caso de tener que 

comprar uno nuevo que sea con hojas rayadas, forrado de color amarillo a lunares. 
 

INGLÉS:  
 
• 1 cuaderno ABC tapa dura rayado de 48 hojas, forrado de color verde con lunares 
• 1 block de hojas blancas tamaño oficio. 
• 1 block de hojas de color tipo “el nene”. 
 
Los libros de textos se informarán una vez iniciado el ciclo lectivo.  
 
Les pedimos que cuando envíen los materiales de las materias especiales, los coloquen en una bolsa separada 
por materia, indicando el nombre del alumno y la materia a la que pertenecen para una mayor organización. 
 
DINERO PARA MATERIAS ESPECIALES, COMPRA COMUNITARIA Y FOTOCOPIAS: Se solicitará una vez iniciado el 
Ciclo Escolar 2019 
 

 
TRAER LOS   MATERIALES A PARTIR DEL TERCER DIA DE CLASE 

Todo con NOMBRE, APELLIDO, GRADO y MATERIA 
 

¡MUCHAS GRACIAS! 
descargado de www.iea.edu.ar 


