
 

 
LISTA DE  ÚTILES PARA 2 º GRADO  EP “A” Y “B”  CASTELLANO- 2020 

        
- 2 cuadernos rayados tapa dura de 50 hojas, ( 19 cm x 23 cm  , sin espiral , tipo “ ABC 

Rivadavia” )  forrados con papel  de fantasía (etiqueta : CASTELLANO)   
 

-     Seguirán usando el cuaderno “Contame” que empezaron en primer grado. 
 
- 2 cuadernos cuadriculados grande de 1cm tapa dura de 50 hojas, (19 cm x 23 cm , sin 

espiral , tipo ”ABC Rivadavia” ) forrados de verde para MATEMÁTICA.. 
    
- 1 cuaderno rayado de tapa dura de 50 hojas ( tipo ABC Rivadavia o Éxito, 19x 23 cm) con 

una etiqueta que diga “Comunicaciones Casa- Colegio” (inglés y castellano) 
            forrado con :  2º “A”: ROJO A LUNARES 

                             2º “B”: VERDE  A LUNARES                                         
 
 -     1  block   anotador tipo Congreso rayado . 
 -     2 blocks   tipo “El Nene” de color. 
 -     1 block tipo “El Nene” blanco. 
 -     2 revistas infantiles para recortar. 
 -     1 caja de carilinas 
 -     1 carpeta oficio con elástico con una etiqueta que diga: CASTELLANO , con nombre 
.  
Cartuchera  DE 1 SOLO PISO (no es opcional)  
(TODO CON NOMBRE Y APELLIDO)   

                                                                           
                    
 
 
   
   
 
 
 
De uso común castellano e inglés:    ( quedará en el colegio) 

o 1 marcador recargable negro para pizarra marca edding 360. 
o 1 marcador recargable de color ( verde o rojo ) para pizarra marca edding 360 

                           
Catequesis : 1 cuaderno Oficio de 50 hojas con espiral , SIN TROQUELAR forrado de amarillo. 

(Sugerimos marca Rivadavia ó Éxito de 60 hojas “Colegial”  ya que son los que dan mejor resultado) 

 
Música : 1 cuaderno de 24 hojas (se usará también en 3º grado) 

 
Taller de Educación Emocional: 

● Se usará el mismo cuaderno que utilizaron durante primer grado. No comprar uno nuevo. 

● Para alumnos nuevos:Cuaderno ABC Rivadavia tamaño A4 con espiral sin    troquelar 
por 40 hojas. Forrado papel fantasías, será usado hasta 6to grado.  

 

NOTA :  Todos los cuadernos y libros deben ser forrados con el papel indicado,  
                 Etiqueta (nombre, apellido, grado) y  nylon transparente .  
 

 
LIBROS:   *Benteveo Palabras 2.Escribo en cursiva. Sara Inés Gómez Carrillo. Kel Ediciones 
                  *Los libros de lectura serán publicados a principios de 2020. 
 
 
 

2 lápices negros Nº 2 HB (  tipo Staedtler o similar) 

1 goma de borrar blanca 

1 sacapuntas (preferentemente de metal)  

1 tijera con punta redondeada 

12  lápices de colores                                         

2 voligomas grandes (quedarán en el colegio) 

1 regla de 15 cm (aconsejamos que no sea flexible) 

POR FAVOR, NO TRAER MARCADORES NI OTRO ELEMENTO NO DETALLADO 

EN LA LISTA.Cualquier otro tipo de  material distrae y genera competencia. 

 


