
HIGHEST COLLEGE NIVEL PRIMARIO

LISTA DE MATERIALES PARA   2° grado – AÑO 2023

MATERIALES PARA CASTELLANO:

Primer  día
de clases

● 1 cartuchera completa: lápiz negro, sacapuntas, 1 goma de tinta y lápiz, Voligoma,
tijeras de punta redondeada, lápices de colores, NO MARCADORES, regla y 1
marcador indeleble de punta redonda. Todo con nombre, apellido y grado
(En primer ciclo no se utilizan marcadores para los cuadernos y carpetas)

● 1 block de hojas color “El Nene”
● 1 block de hojas blancas “El Nene”
● 1 block de hojas fluo N° 5
● 1 block de hojas Congreso, rayado.
● 4 cajas de pañuelos descartables)
● 1 Cinta  de papel ancha, no menor a 2 cm. de ancho
● 2 papeles afiches, uno blanco y los uno de colores
● 2 cartulinas, una blanca y otra de color a elección
● 1 Cinta Scotch grueso.
● 2 sobres de papel glacé color
● PÁCTICA DE LENGUAJE: 1 cuaderno de tapa dura, ABC de 48 hojas. rayadas

(Rivadavia), forrado de celeste con lunares blancos
● MATEMÁTICA: 1 cuaderno de tapa dura, ABC de 48 hojas. Cuadriculado grande

(Rivadavia), forrado de rojo con lunares blancos
● CONOCIMIENTO DEL MUNDO: 1 carpeta Nº 3 con hojas rayadas - 5 folios Nº 3 y

1 block de 100 hojas rayadas Nº 3 - 1 block de hojas de color Nº 3. NO HACER
CARÁTULA

● TAREAS: 1 Cuaderno ABC tapa dura de 48 hojas, rayadas. Forrado a elección.

ACLARACIÓN IMPORTANTE:
LOS/AS DOCENTES SUBIRÁN AL CLASSROOM DIFERENTES ARCHIVOS
DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO, QUE DEBERÁN IMPRIMIR EN
SIMPLE FAZ, ANILLAR EN FORMA OPTATIVA Y TRAER EN LAS FECHAS
SOLICITADAS. EL /LA DOCENTE PODRÁ AGREGAR A ÉSTAS, LAS
FOTOCOPIAS QUE CONSIDERE.

(LES RECORDAMOS QUE EL COLEGIO NO PROVEERÁ A LOS ALUMNOS
MATERIALES NI FOTOCOPIAS)

● MÚSICA: 1 cuaderno de 48 hojas rayadas, forrado de verde (pueden seguir usando el
del año pasado)

● PLÁSTICA : 1 camisa vieja para pintar - 1 carpeta N° 6 de tres solapas (no con anillo)
- 1 block de 20 hojas blancas N°6 – 1 Block de hojas de colores N°5 – 1 Block de hojas
blancas N°5 – Acuarelas en pastillas (no pomos) -pasteles al óleo - 1 plasticola de color -
1 papel glacé opaco - 1 papel glacé brillante – 3 pinceles de distintos tamaños
(preferentemente uno fino, uno chato) – Trapo de algodón o toalla vieja - 1 revista vieja
y 1 diario - Una cartuchera completa (puede ser la que usan para castellano) con
Lápiz HB, goma, sacapuntas, lápices de colores, marcadores de colores, tijera, adhesivo
( Plasticola y silicona líquida) - Primer día de clases traer la cartuchera completa, la
carpeta y hojas

● TECNOLOGÍA: 1 block de hojas color “El Nene” – 1 Voligoma – 1 cinta de papel – 1
Revista – Un cuadernillo que se enviará a las casas en formato PDF, para que lo
impriman en simple faz y anillen en forma optativa
IMPORTANTE: LOS PROFESORES ESPECIALES PEDIRÁN DIFERENTES
MATERIALES A MEDIDA QUE LO VAYAN NECESITANDO, PARA
TRABAJAR DURANTE EL AÑO.

MARCADORES PARA PIZARRA: UNO NEGRO Y UNO COLOR



HIGHEST COLLEGE NIVEL PRIMARIO

Libros de grado a designar en MARZO

IMPORTANTE:
● Los materiales de castellano, de inglés y las materias especiales deben ser entregados en bolsas separadas

(con la etiqueta que indique para Castellano,  Inglés, Música, Informática, etc.)

● RECOMENDAMOS QUE LOS CUADERNOS Y LAS HOJAS SEAN "RIVADAVIA".

TODO ETIQUETADO CON NOMBRE, GRADO Y CLASIFICACIÓN:   Por ej. Carina  Páez – 2° grado
“A” - Matemática

Desde ya, muchas gracias. Equipo Directivo


