
 
 
 
 
LISTA DE MATERIALES  PARA EL CICLO LECTIVO 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los siguientes materiales serán requeridos para el primer día de clases:  

 

* Mochila sin rueditas la traerán al colegio los lunes y volverán a llevársela los viernes con los 
cuadernos para compartirlos en familia. Durante la semana estos materiales los guardarán en su 
casillero personal TODO CON NOMBRE 

• 3 cuadernos ABC tapa dura, no espiralados (de renglones y cuadriculas de tamaño grande). 2 
rayados y 1 cuadriculado, diferenciados entre sí y con etiquetas de identificación en la tapa: 
Matemática, Castellano, English. 

• Música: 1 cuaderno tapa dura hojas rayada 
• Cartuchera con: lápices de colores, lápiz negro, goma, sacapuntas, tijera, voligoma y regla. (no 

se permitirá el uso de corrector líquido o “liquid paper “). 
Los siguientes materiales podrán traerlos al colegi o  durante el mes de marzo: 
 
Libro de castellano: “Cuentos mensajeros. En vuelo” Ed. La estación  
Libro de inglés: Durante el mes de marzo, enviaremos el título del libro de literatura de inglés 
Educación física: 10 globos y 1 hilo encerado. 
Informática: -Carpeta tamaño A4 con folios, para el guardado de las fichas (No debe tener anillos) - 
Pendrive (Hasta 1Gb) - Kit de Robótica de MicroBit: -Placa Microbit -Micro portapilas-Cable USB a 
micro USB -2 Pilas AAA. 
Luego confirmaremos  la fecha en la que se deberá e nviar el kit. 

 

* En una Bolsa con nombre y apellido  para uso común en el aula 
-3 post it ( 2A) 
-1 afiche de cada uno (Rosa, celeste, amarillo o naranja) 
-1 cartulina (blanca, celeste o amarillo) 
-1 fibrón negro al agua 
-2 papel glasé metalizado grandes 
-1 block de hojas a color el nene número 6 (2A) 
-1 block de hojas blancas el nene número 6 (2B) 
-30 hojas A4 blanca 
-4 plastilinas (2 blancas y 2 rosas) 
-1 sobre papel madera A4 
-1cinta scotch chica (2B) 
-1 fibrón indeleble color a elección 
-2 ganchos mariposa 
-Un cuento a elección para compartir en la biblioteca áulica. 
 

* Plástica: en otra bolsa aparte identificada con: “n ombre y apellido” y 
“PLÁSTICA” 
 

Como todos los años en el área de plástica, abordaremos una línea temática que será abordada en 
todos los niveles durante todo el año. Este año serán “Las Primeras vanguardias artísticas del 
siglo XX” . 

Los materiales que se detallan a continuación son los que utilizaremos, por el momento, en el taller 
de plástica, son elementos para compartir, por esta razón no deben llevar nombre y quedan a 
disposición en el aula de artística. Les pedimos por favor que en lo posible sigan las 
especificaciones y tamaños de los materiales. Desde el área de plástica agradecemos su 
colaboración. 

 
 

 
 
 

 
 
 

2º AÑO 

La organización de los materiales es parte del proc eso educativo, sumamente importante para la 
disposición y organización de los alumnos. Con este  acompañamiento la familia dispone a sus hijos 
para el aprendizaje. Los alumnos deben participar e n la preparación de los mismos para 
reconocerlos y ordenarlos donde corresponda: cómo s on sus cuadernos, a qué área corresponden, 
colocar las etiquetas y nombres juntos, ordenar la cartuchera y colocar nombre a sus lápices, armar 
la mochila juntos. Este material deberán llevarlo l os mismos alumnos para organizarlos junto a sus 
docentes.   
No se recibirán materiales en preceptoría.  
Es importante que los alumnos no abunden en materiales extras de trabajo 



   Lista de materiales 2°A grado 
        Plástica 2022 
● 1 Voligoma de 50ml  
● 1 Cinta de papel blanca de 18mm  
● 1  Block de hojas de color N°6 (tipo el nene)  
● 1  Block de hojas blancas N°6 (tipo el nene) 
● Fibrón permanente, punta redonda, 1 color 

negro  
●  Microfibra negra 
● Set de acuarelas por 12 colores 
● Plasticola de color de 40 g, color: 1 rojo y 1 

color fucsia fluor  
● Pintura acrílico por 200 cc/250cc,   color 

violeta 
● Papel vinilo, contac por 50 cm,  color blanco  
● 1 Cartón entelado de 30 x 40 cm 
● 1 Cartón de 1 x 70 cm de 1,1/2 mm 
● Papel Crepeé color  1 celeste y 1 verde 

oscuro 
● 1 Papel celofán color azul 
● Papel barrilete color  1 celeste  y  1 

rosa/fuccia 
● 1 Pincel fino N°5 aprox. 
● 1 Cartón corrugado marrón 
● Carpeta de 3 solapas con elástico N°6 de 

cartón de 35 x 50 cm con nombre para 
guardar los trabajos. 

 
 

   Descartables (2A y 2 B):  los iremos pidiendo 
durante el año (ir juntando) 
● Paquete de palitos de brochettes x25 

unidades 
● Esponja Mortimer 
● Hisopos  
● 1 Tenedor de plástico  
● 1 Plato/ bandeja redondo de cartón  
● 1 Cepillo de dientes (sin uso) 
● Tubos de papel cocina  y papel higiénico 
● Revistas y diarios 
● Lanas y trapos (lo que tengan) 
● 1 bidón de agua  6,25Lt (transparente) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de materiales 2°B grado  
        Plástica 2022 
● 1 Voligoma de 50ml  
● 1 Cinta de papel blanca de 18mm 
● 1  Block de hojas de color N°6 (tipo el nene)  
● 1  Block de hojas blancas N°6 (tipo el nene) 
● Fibrón permanente, punta redonda, 1 azul 
● 1 Fibra permanente, punta fina, color negra 
● Set de acuarelas por 12 colores 
● Plasticola de color de 40 g, color: 1 rojo y  1 

color fucsia fluor  
● Pintura acrílico por 200 cc/ 250cc , color 

blanco 
● Papel vinilo, contac  por 50 cm,  negro 
● 1 Cartón entelado de 30 x 40 cm 
● Papel Crepeé color 1 rosa  y 1 azul 
● 1 Papel celofán color azul 
● Papel barrilete color 1 violeta y 1 azul 
● 1 Pincel fino N°5 aprox. 
● 1 Cartón corrugado marrón 
● 1 Cartón de 1 x 70 cm de 1,1/2 mm 
● 1 Papel misionero 85 x 120  de 125gr  
● Carpeta de 3 solapas con elástico N°6 de 

cartón de 35 x 50 cm con nombre para 
guardar los trabajos. 

 

 
 
 




