
 
 

LISTA DE MATERIALES 2023 
 

SEGUNDO AÑO 

 

ESPAÑOL 
 

CANTIDAD   ARTÍCULO 

  2 Cuadernos de 96 hojas con margen y forro plástico amarillo y 
violeta. 

  1 Cuaderno 48 hojas con margen y forro plástico rojo. 
  1 Cuaderno 48 hojas doble raya y forro plástico celeste. 
  1 Cuaderno 96 hojas liso y forro a elección. 
  1 Carpeta con hojas Tabaré para tareas domiciliarias (queda 

en el hogar). 
  30 Hojas de garbanzo blancas en carpeta con elástico. 
  1 Mazo de papel glasé. 
  1  Block de cartulinas de colores (tamaño A4). 
  1 Regla 20 cm. 
  1  Caja de témperas. 
  1  Pincel. 
  1 Vaso plástico. 
  1 Túnica o remera grande para utilizar sobre el uniforme. 
  1 Caja de óleo pasteles. 
  1 Diccionario. 
  1 Juego de caja para la edad.  

 

Libro 

 Libro de lectura a elección adecuado a la edad. 

 

INGLÉS 
 

CANTIDAD   ARTÍCULO 

  1  Block de cartulinas de colores (tamaño A4). 
  1  Block de cartulinas blanca A4. 
  1 Cuaderno de 96 hojas con margen forrado de verde. 
  1 Cuaderno de 96 hojas forrado de azul (Science). 
  1 Pliego de papel embalaje. 
  10 Hojas de garbanzo blancas. 
  1 Carpeta con elástico para las hojas de garbanzo. 

 

 

 

 



 
 

 

Libros 

Libro de estudio: 

 Cambridge Primary English 2 – second edition. Cambridge University Press 

 Learner´s book 
 Workbook  

 Cambridge Primary Science stage 2 – second edition: Student´s book – 
Cambridge University Press. 

 

CATEQUESIS 
 

1 Cuaderno de 48 hojas de una raya con forro blanco. 

 

MATERIALES PARA LA CARTUCHERA  

(Útiles para reponer durante el año) 
 

CANTIDAD   ARTÍCULO 

      3   Lápices de escribir. 

      3    Gomas de borrar. 

      1    Sacapuntas con depósito. 

1 Caja de lápices de colores. 

1                         Caja de marcadores. 

      3    Goma en barra mediana. 

      1   Tijera punta roma. 

 

 

Nota: para mejor organización de los materiales, solicitamos nos envíen materiales de español 

y de inglés en bolsas separadas. 

 

 TODO IDENTIFICADO CON NOMBRE Y APELLIDO 


