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Docentes:  

María Noel Manicabale (2°A) – Noelia Mara García(2°B) – Melani Saez (2°C) 

Materiales diarios para la mochila: 

● Cuaderno rayado de 50 hojas tipo ABC, color a elección etiquetado para 

lengua y ciencias. 

● Cuaderno rayado de 50 hojas tipo ABC, color verde y etiquetado para tareas. 

● Cuaderno cuadriculado 50 hojas tipo ABC color azul para matemática. 

(cuadriculado grande) 

● Cuaderno doble línea de caligrafía etiquetado con nombre utilizado en 1° 

grado. 

● Cartuchera completa: 2 lápices de grafito, goma de borrar, tijera, voligoma, 

lápices de colores, sacapuntas y regla. 

 Cuaderno de Comunicaciones institucional (Se le entregará a cada alumno el 
1º día de clases. El costo del mismo estará a cargo del Colegio) 
        

Materiales para dejar en el salón de uso particular: 

● Equipo multibase utilizado en 1° grado, guardado en una caja, tupper o 

neceser con nombre.  

● Dos folios etiquetados. 

Materiales para dejar en el salón, de uso común:  

● Un block tipo Miguel Ángel de hojas de color. 

● 20  hojas rayadas tamaño carta. 

● 2 voligomas. 

● 1 sobre de papel glasé. 

● 3 revistas infantiles para recortar.  

● 25 ganchos mariposa. 

● 1 cajita o pack de pañuelitos descartables. 

● 1 paquete de toallitas húmedas.  

 



 

 

Libros 

● Matemática: PREM 2 - Edit. Universidad de Rosario (última edición) para 

utilizar el primer día de clases, con los señaladores colocados en cada eje 

y anillado. 

● Diccionario escolar etiquetado.  

Material de inglés 

● Cuaderno ABC rayado color amarillo (pueden seguir utilizando el de primer 

grado) 

● Cartuchera completa (12 colores). 

● Carpeta de dibujo tamaño A4 con dos folios A4 para tareas y evaluaciones. 

Todo etiquetado. 

● Libro Bright Ideas 1 (Class book y Activity book) utilizado en 2022 

● Libro Bright Ideas 2 (Color celeste) Class book y Activity book. Editorial 

Oxford (a partir de junio). 

Música 

● Cuaderno con etiqueta y carátula utilizado en primer grado.  

Plástica 

● Un block tipo Miguel Ángel de hojas blancas y uno de hojas de color dentro 

de una carpeta de solapas con elástico y etiqueta. Sacar las hojas del block y 

dejarlas sueltas para facilitar su uso. Reponer ambos block después del 

receso invernal. 

● Tijera, plasticola, un sobre de papel glacé, fibras, fibrones y lápices de 

colores. 

Tecnología  

● Un cuaderno tipo ABC color naranja etiquetado o pueden continuar 

trabajando en el del año anterior. 

● 50 palitos de helado (sin color). 

● Un paquete de papel glacé metalizado. 

Informática 

● Un cuaderno tipo ABC rayado forrado y etiquetado color a elección. 

 



 

TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y PRENDAS DEL UNIFORME DEBEN TENER EL 

NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO CON LETRA CLARA. 

LOS LIBROS Y CUADERNOS DEBEN ESTAR ETIQUETADOS EN LA TAPA. 


