
 
 
 
Instituto Gral. San Martín (A-438) 
                             Año 2023 
 
    2do. GRADO- CICLO LECTIVO :2023 
 
Lista de Materiales 
 

 1 CUADERNO “ABC” (19 X23.5 cm)  con 96 hojas, rayado,  color 

ROJO, con ETIQUETA con NOMBRE para Prácticas del Lenguaje 

 1 CUADERNO “ABC” (19 X23.5 cm) con  CUADRICULADO GRANDE, 

color VERDE CON ETIQUETA con nombre para Matemática 

 1 CUADERNO “ABC” (19 X23.5 cm)   rayado,  color NARANJA, con 
ETIQUETA con NOMBRE para Conocimientos del Mundo. 
 Para los alumnos zurdos, pueden comprar cuadernos para zurdos 

respetando los colores. marca Éxito Z3. 

 2 BLOCK  anotador tamaño esquela rayado con nombre. 

 1 CARTUCHERA completa (lápices de colores, 2 lápices negros, goma, 

sacapuntas, tijera, voligoma, regla de 20 cm y 1 lapicera borrable tipo “Simball 

genio”).Todo con nombre 

 1 TABLA NUMERICA plastificada (Del 0 al 100) 

Los libros   para las  áreas se informarán en la reunión de familias de inicio de año. 

Música: 

 

       - 1 CUADERNO “ABC” (TAPA DURA). 

 
Inglés: 
 
CUADERNO A3 RAYADO 
 CARTUCHERA COMPLETA CON NOMBRE.( la misma de la mañana) 
 LAPICERA AZUL BORRABLE 
 BANDERITAS AUTOADHESIVAS 
 1 VOLIGOMA, 1 TIJERA 
 1 BLOCK CONGRESO RAYADO 
 1 BLOCK EL NENE COLOR Y 1 BLOCK FANTASÍA 
 
Ed. Plástica 
 
BLOCK DE HOJAS BLANCAS TIPO EL NENE Nº 5 

BLOCK DE HOJAS TIPO DE COLOR EL NENE Nº 5 

LÁPIZ NEGRO 

SACAPUNTAS 



GOMA DE BORRAR 

TIJERA 

PEGAMENTO TIPO PLASTICOLA O VOLIGOMA 

MARCADORES GRUESOS POR 12 COLORES. 

MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA MEDIO O GRUESO 

PASTELES AL ÓLEO POR 12 COLORES. 

ACUARELAS EN PASTILLAS POR 12 COLORES 

 

Estos materiales serán los básicos para cada alumno pudiéndose agregar algunos 

específicos para tareas puntuales que serán pedidos con anterioridad suficiente a la 

clase en cuestión. 

 
 
Tecnología 

 1 CUADERNO ABC  rayado forrado con papel fantasía y etiqueta 
 PAPEL GLACÉ 1 paq. opaco y otro metalizado 
 1 VOLIGOMA 
 1 BLOCK  de hojas color nº5 (TIPO “EL NENE”) 
 1BLOCK de hojas blancas  n°5 (Tipo “El NENE) 

 
Para  Ed. Plástica y Tecnología 
* Todos los materiales tienen que estar identificados con apellido y grado del alumno/a 
con el objetivo de poder reintegrarlos en caso de extravío. 
 
Destacamos la importancia en la calidad de los materiales que tiene incidencia en el 
proceso y  cualidad de las producciones de los niños/as. 
 
Para facilitar el  transporte de los materiales pedidos recomendamos el uso de una 
bolsa (de tela del tipo de las de supermercado) donde entren cómodamente los blocks 
y el resto de los elementos,  también identificada claramente con materia, apellido y 
grado de la niña/o 
 
Les pedimos que los alumnos/as  traigan  el material solicitado para  las áreas 
especiales Plástica y Tecnología en  bolsas separada (con nombre y grado) en los días 
de esas materias. El horario de estas clases se informará  en la reunión de familias 
 
 

 
 

 Reunión de Familias de  2do Grado:  Miércoles 22 de Febrero de 2023, 8.15 hs 
Encuentro de Bienvenida para alumnos de 1er grado y alumnos nuevos del nivel 
primario: viernes  24 de febrero de 2023 de 9.30 a 11 hs sin uniforme ni mochila 
 
INICIO DE CLASES PARA NIVEL PRIMARIO : LUNES 27 DE FEBRERO 2023 , 8HS. A 
CONFIRMAR! 

 



Las fichas de Actualización de datos y Médica se deben descargar e imprimir  de 
la página web del colegio www.igsanmartin.com.ar para entregarla completa y 
firmada al docente de grado  antes del  6 de marzo de 2023.  

 

* Les recordamos que todas las prendas del uniforme deben tener nombre y apellido 
claro y legible. 
 
* Podrán entregar el material solicitado en la lista (todo con nombre) en la reunión de 
familias. 


