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Docentes: 
 

Georgina Sedita (2°A) – Romina Rojas (2°B) – Florencia 
Reggiardo (2°C) 
 

Materiales diarios para la mochila: 
 

✔ Cuaderno rayado de 50 hojas tipo ABC Rivadavia, forrado como deseen, para clases. 
✔ Cuaderno rayado de 50 hojas tipo ABC Rivadavia, forrado con papel rojo y 

etiquetado para comunicaciones. 
✔ Cuaderno rayado de 50 hojas tipo ABC Rivadavia, forrado con papel verde y 

etiquetado para tareas. 
✔ Cuaderno doble línea de caligrafía etiquetado con nombre. Traer también el del año 

pasado. 
✔ Cartuchera completa: 2 lápices, goma de borrar, tijera, voligoma, lápices de colores, 

sacapuntas y regla. 
✔ Set de higiene: toallitas húmedas, toalla de mano, jabón, alcohol en gel y barbijo.  

 

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. 

✔ Lengua: ·   Héroes del lenguaje 2. (Serie: Héroes del lenguaje) Ed. Santillana ISBS 
9789504659372 

✔ Diccionario escolar etiquetado. 
 

Material de inglés  

 
 Cuaderno ABC rayado forrado de amarillo (pueden seguir utilizando el de primer 

grado) 
 Libro Bright Ideas 1 (Class book y Activity book) comenzado en 2020. Libro Bright 

Ideas 2 (Class book y Activity book). 
 

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. 

✔  Tijera, plasticola, un sobre de papel glasé, fibras, fibrones, lápices de colores, 
tizas de colores y carbonilla. 
 

Tecnología 
 

✔ Un cuaderno tipo ABC o pueden continuar trabajando en el del año anterior, 
forrado color naranja y etiquetado. 

 

Informática 
 

✔ Un cuaderno de hojas rayadas, forrado  y etiquetado. 
 

 
¡Recuerda traer la Tarea de vacaciones el primer día de clases! 

 

 
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y PRENDAS DEL UNIFORME DEBEN TENER 

EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO. 

LOS LIBROS Y CUADERNOS DEBEN ESTAR ETIQUETADOS EN LA TAPA. 

 

 
 


