
 

Colegio PAULA MONTAL 

“La tarea fundamental de la familia es 
la de custodiar, revelar y comunicar el 

amor como reflejo vivo y participación real 
del amor a Dios por la humanidad” 

F.C. 17 

LISTA DE MATERIALES – CICLO LECTIVO 2020 
SEGUNDO GRADO 

Estimados padres: 
                              Las/os niñas/os deberán traer el siguiente material: 

• Cuaderno Nro: 3 cuadriculado de 50 hojas, color rojo. Marca Éxito (es importante que sea 
esta marca porque las otras tienen cuadrados grandes)  

• 4 cuadernos Nro. 3 rayados de 50 hojas: *Celeste ( Ciencias Sociales ). 
                                                                                  * Verde (Lengua). 
                                                                                  * Naranja (Ciencias Naturales). 
                                                                                  * Rojo (Comunicaciones)  
Los cuadernos pueden ser a lunares mientras sean del color pedido. 

• 1 anotador “Congreso” rayado 
• 1 caja de lápices de 12 colores 
• 2 lápices negros nº2 
• 1 goma de lápiz ,1 regla de 20 cm, sacapuntas.,tijera,.voligoma. 
• Un block de hojas de colores Nro 5 “ El nene” Escribir en la tapa que es para castellano. 
• La lapicera se pedirá durante el mes de marzo mientras tanto por favor no enviarla. 
• 1 bolsita con elementos de higiene.(pañuelos descartables) 
• Por favor todos los elementos que se envíen en bolsa por favor que sea de tela con 

nombre ya que de cartón o nylon con el tiempo se deteriora y se rompen. 
 

• El importe de materiales (de castellano, tecnología, boletines, fotocopias, material aula).  se 
dará a conocer en la primera semana de clases. 

 
TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN SER SENCILLOS Y CON NOMBRE 

LOS CUADERNOS DEBEN ESTAR FORRADOS Y CON ETIQUETA 
LOS TEXTOS SE DETERMINARÁN EN MARZO 

ELEMENTOS PARA LAS MATERIAS ESPECIALES 
 
INGLÉS   

Cuaderno ABC con espiral 50 hojas rayadas (primera mitad del 
año) con etiqueta. Carpeta tres ganchos N° 3. Hojas rayadas, 
numeradas y con nombre. Una revista, un diario. Hojas canson de 
colores N° 3. Päpel glasé de colores. Lápices de colores. 
Marcadores. Lapicera azul ( tipo faber Castell)  

 

MÚSICA    • 1 cuaderno rayado 50 hojas, tapa dura con etiqueta 
CATEQUESIS • 1 cuaderno rayado de 50 hojas , tapa dura, con etiqueta 
 
TECNOLOGÍA 
 

• 1 cuaderno tapa dura con hojas lisas y etiqueta (puede ser el 
mismo de 1° grado). 

Para compartir con educación plástica: 
• hojas canson blancas nº 5 y un block “el nene” de colores. 
• 2 temperas  

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA     
       

• 1 carpeta nº 5 con ganchos o elástico y etiqueta, con hojas 
“canson” blancas, de colores y negras. Puede ser la misma de 
1° grado. 

En una bolsa de tela colocar los siguientes elementos de uso común 
para todas las áreas (tanto la bolsa como cada uno de los elementos 
debe llevar nombre) 

• 2 block “el nene” n° 5 de hojas blancas unidas con anillado 
espiralado en la parte superior (apaisado) (puede ser la misma 
de 1° grado). 
1 caja de 12 crayones             en una cartuchera 
1 caja de 12 fibras                         pequeña 
10 Plastilina.  
1 blíster con 12 acuarelas – 1 trapo – 1 vaso de plástico 
1 pincel Nº 4 ó 5 
2 voligomas 
2 sobres de papel glasé metalizado  
2  sobres de papel glasé común  

 
NATACIÓN: 

• short (varones), traje de baño reglamentario (nenas), gorra, 
ojotas, toalla (todo con su apellido) 

• Cuaderno de comunicaciones para polideportivo 50 hojas tapa 
dura forrado de VERDE. 

EL UNIFORME (Escolar, Educ. física y del polideportivo) DEBE  ESTAR ROTULADO CON EL APELLIDO  


