ARGENTINA SCHOOL
Lista de útiles castellano
2º GRADO
Útiles que debo tener el ¨primer día de clase¨ y todos los días en mi mochila.






Cartuchera completa con: lapicera pluma azul lavable, borratinta (no liquid paper), 1
papel
secante, 2 lápices negros, lápices de colores, regla, goma de borrar, sacapuntas, voligoma
y tijera de punta redondeada. TODO CON NOMBRE.
1 cuaderno A3de 50 hojas, cuadriculado GRANDE, tapa dura, forro azul, con etiqueta.
(Matemática).
1 cuadernoA3de 50 hojas, tapa dura, rayado, forro estampado, con etiqueta. (Lengua).
1 cuaderno A3 de 50 hojas, tapa dura, rayado, forro rojo con etiqueta. (Comunicaciones)..

SE ENTREGARÁN EL SEGUNDO Y TERCER DÍA DE CLASES EN UNA BOLSA QUE
INDIQUE CASTELLANO CON NOMBRE, APELLIDO Y GRADO, LOS SIGUIENTES
MATERIALES:
•
2 anotadores tipo ¨Congreso¨ rayado.
•
2 block de hojas de dibujo color Nº 5 ¨El Nene¨ o similar.
•
1 block de hojas de dibujo blanco Nº 5 ¨El Nene¨ o similar.
•
1 block de hojas de dibujo color Nº6 “El Nene” o similar.
•
2 sobres de papel glasé.
•
1 cinta de papel ancha.
•
1 cinta transparente ancha.
•
3 cajas de cartuchos de tinta azul lavable con nombre.
•
3 cajas de pañuelos descartables grandes.
•
1 marcador permanente punta gruesa (azul, negro, rojo o verde)
•
1 RESMA ENTERA Y CERRADA DE PAPEL OFICIO 80 g/m2 BLANCA. CON NOMBRE
Y GRADO.
PLÁSTICA
 Carpeta oficio con solapa y elástico. Con etiqueta con nombre y grado.
 1 block de hojas blancas Nº 6 y 1 block con hojas de color Nº 5.
Materiales que deberán traer para la clase de plástica: (pueden ser los mismos con los que
trabajan con la maestra de grado:
 Cartuchera con: lápiz negro (HB), goma de borrar, sacapuntas, tijera, voligoma,
marcadores o lápices de colores.
 Una remera o pintorcito para no ensuciarse el uniforme cuando pintemos con témpera.
Materiales para la caja común:
 1 pincel grueso y 1 fino.
 1 trapito.
 1 pote/ pomo de témpera grande 220cc color (2A: nenas ROJO , varones AZUL)
(2B:nenas AMARILLO, varones BLANCO 2C: nenas VERDE varones NEGRO )
 2 sobres de papel glasé.
 1 fibrón de color y uno negro indeleble..


COMPUTACIÓN
1 cuaderno rayado A4 espiralado (puede continuar con el de 1º grado). Etiquetado con
apellido, nombre y grado.

MÚSICA
 Flauta dulce.
 Continuarán el cuaderno del año anterior y con el Musijugando 2 (celeste)
 En mayo comienzan con el Musijugando 3 (amarillo) con etiqueta con nombre.

