
Instituto Gutenberg- Ciclo lectivo 2021  

  

Lista de materiales para 2do grado.  

Para el alumno.  

  1 Cuaderno tapa dura de 100 hojas rayada color verde. Rivadavia.  

  1 Cuaderno  de 100 hojas color azul para todas las áreas especiales.   

   Birome de buena calidad, Simbal,Genio o similar (con borra tinta)  

   Lápiz negro y  sacapuntas. goma de borrar lápiz y tinta.(corrector 

no)  

  Caja de lápices de colores y de marcadores.  

  Tijera, regla y voligoma.  

  

Queda en el Instituto (entregar al docente tutor)  

  

1 Block de100 hojas de 80 gr.A4.  

1 Block de hojas de colores “El Nene” o similar  

1 Block de hojas fantasía   

2 Goma eva con brillos 1de color negro y 1 de color blanco  

1 Cinta bifaz  

1 Cajita de chinche  

3 Papeles afiches del mismo color - doblados en cuatro  

2 Goma eva común,  1 color crema y otra de  color verde claro  

1 Plasticola con glitter  

1 Plasticola mediana  

1 Pegamento Unipox  

1 Juego didáctico para el aula  



1 Libro  para la biblioteca, puede ser una enciclopedia, libro de cuentos, 

fabulas o leyendas.  

 

Plástica.  

>Algunos materiales coincidirán con la cartuchera diaria. Por lo que 

queda a discreción de los tutores administrar para que no se repitan o 

compren de más. 

> > Se pueden reciclar materiales y/ó útiles del año pasado si siguen en 

buen estado ;) 

> > > IDENTIFICAR LA CARPETA CON ETIQUETA CON LOS DATOS DEL 

ESTUDIANTE COMPLETOS EN LA TAPA. 

*Carpeta de Plástica N°5. 

*Anillos para la carpeta (No recomiendo cordones porque  no permite 

doblar las carpetas y rompen las hojas). 

*Hojas blancas de dibujo tipo “canson” N°5 (en el año se llegan a usar 

aproximadamente 4 ó 5 blocks de 8 hojas cada uno). Deben estar ya 

puestas dentro de la carpeta. 

*1 block de hojas de colores liso “El Nene” ó similar. (exclusivo para la 

materia, aparte del que ya pidiera el docente coordinador). 

*Lápiz negro HB N°2. 

*Sacapuntas. 

*Goma de borrar blanca blanda (no bicolor). 

*Lápices de colores de años anteriores. 

*Lápices de colores ACUARELABLES (cualquier marca, menos chinas. 

No pintan, no marcan, y el estudiante se frustra y no trabaja). 

*Pinceles redondos de punta N° 2 y N°6 

*Marcadores de colores (cualquier marca). 

*Tijeritas de puntas redondeadas. 

*Pegamento (recomiendo plasticola) 

 

 

  LA  BIBLIOGRAFÍA:se confirmarán en la primer semana de clase del 

año lectivo 2019  

El cuaderno de comunicaciones se podrá adquirir en la Secretaría 

escolar en el mes de Marzo.  

LOS    ÚTILES  DEBERÁN  ESTAR  IDENTIFICADOS    Y  TRAERLOS 

DURANTE  LA  PRIMERA  SEMANA  DE  



INICIO DE CLASES.  

  

IMPORTANTE, CULTIVAR EL HABITO DE LA PUNTUALIDAD ESTANDO 

5 MINUTOS  

ANTES DEL INGRESO Y EGRESO. 


