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LISTA DE MATERIALES PARA LOS  ESTUDIANTES DE 2º GRADO 2021 

 Cuaderno de clases: Forrado a gusto.   

 Cuaderno de evaluaciones: Forrado de color BLANCO. (Puede continuar el del año anterior). 

 Cuaderno de Formación Religiosa: Forrado de color CELESTE.  

 Cuaderno de Música: Forrado de color ROJO con lunares blanco.  

 Cuaderno de Inglés: Forrado de color NARANJA.  

 Cuaderno de Informática: Forrado de color AZUL. (Puede continuar el del año anterior).  

 Carpeta de Artes Visuales: Una carpeta tamaño oficio, carátula con foto (actualizada) y hojas lisas tipo 

CANSON. 

 Libro de matemática del 2020 

 Cuaderno de comunicados: éste será un cuaderno con hojas rayadas, que deberá estar forrado con el 

color de la burbuja a la que pertenezca el estudiante y cubierto por nylon o contact transparente.  

 

MATERIALES QUE NO DEBEN FALTAR EN LA CARTUCHERA Y MOCHILA 

- Lápiz negro (preferentemente 2B), no portaminas.  

- Sacapuntas (No cuchillita, ni trincheta) 

- Goma de borrar (borra lápiz y borra color) 

- Plasticola o boligoma. 

- Tijera (no china, que se doblan) y Regla.  

- Lápices de colores (no fibras, ni biromes de colores) 

- Kit de higiene personal:  alcohol en gel, barbijo de repuesto, pañuelitos descartables, Jabón y 

toallita en una bolsita de tela con nombre (para todos los días) 

- Merienda y botella de agua, jugo o gaseosa. Si lo desean pueden incorporar para uso personal, 

un vaso de plástico para beber agua del dispenser. 

- Cuaderno de comunicados (con todos los datos y firmas requeridas, completos) 

 

 C.U.S. (Certificado Único de Salud)- FICHA MÉDICA.  Firmada por el médico y el padre/madre, con 

encabezado completo. Una vez completa y firmada, sacar 3 copias. Una copia se presenta junto a la ficha 

original para dejar en el colegio. Otra copia, debe pegarse en el cuaderno de comunicados, en la segunda 

hoja. La tercera copia, queda en casa. PRESENTAR HASTA EL 28  DE MAYO. 
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 ES MUY IMPORTANTE  QUE TODOS LOS ÚTILES, CAMPERAS Y ROPA DEL 

UNIFORME CONTENGAN NOMBRE DEL PROPIETARIO PARA EVITAR PÉRDIDAS O 

CONFUSIONES. 

 SE RECUERDA QUE TODOS LOS ELEMENTOS SERÁN DE USO INDIVIDUAL. NO SE 

PODRÁN COMPARTIR ELEMENTOS. 


