
 

 

 

 
 

Colegio Sagrado Corazón Castelar 
Lista de materiales 

2º grado 
 

A fin de facilitar la organización de las familias elaboramos un listado de materiales 
que necesitarán sus hijos a lo largo del presente ciclo. 
Les sugerimos rotular los materiales con nombre y apellido del alumno para 
facilitar su cuidado y devolución en caso de pérdida.  

 
 Materiales de uso cotidiano:  

 3 cuadernos ABC de tapa dura (no anillados): uno cuadriculado (cuadraditos de 
1 cm) de color rojo, uno rayado de color azul y otro rayado colora elección. A 
cada cuaderno colocarle en la tapa etiqueta con nombre, apellido y materia 
correspondiente:    

     ROJO: MATEMÁTICA      
     AZUL: CIENCIAS                
     COLOR A ELECCIÓN: PRÁCT. DEL LENGUAJE. 

 Cartuchera completa: Lápiz negro, goma, lápices de colores, regla de 20 cm, 
sacapuntas, tijera (que corte bien), pegamento escolar. TODO CON NOMBRE. 

 
Materiales para el aula: Entregar a la maestra dentro de una bolsa con nombre, 
apellido y grado  en reunión de padres 
 

 1 block de hojas color tipo “Fantasía” Nº 5. 

 1 block de hojas color  Nº 5. 

 1 block de hojas blancas oficio. 

 1 papel afiche, color claro  

 1 goma eva Glitter y una común. 

 1 block anotador rayado y otro cuadriculado, tamaño A5 (medidas 15,5 cm x 
20,5 cm). 

 Una cinta de papel o cinta transparente ancha. 

 1 rollo de cocina. 

 1 cajita de pañuelos descartables. 
 

Áreas especiales: 
 

Catequesis: Libro de texto a confirmar. Cuaderno rayado, de color amarillo. 
 

Música: 2do. “A” y “C”, cuaderno rayado para el área. 



   2do. “B”, cuadernillo de Música (podrá adquirirse en la Librería del 
colegio. También se enviará a través de Classroom, pudiendo imprimirlo cada 
familia). 
Plástica: Carpeta de ganchos nro. 5; hojas canson blancas, negras y de color; 2 
sobres de papel glasé común; lápices de colores, fibras y crayones (todo con 
nombre y apellido dentro de una bolsa de arte). 
Inglés: Cuaderno naranja utilizado durante el ciclo lectivo 2021. Libro a 
confirmar. 
Educación física: Material a confirmar. 

 
Uniforme:   Reglamentario. Todas las prendas con nombre. 
 
Documentación: Enviar el primer día de clase en un folio con nombre.  
Fichas de retiro diario del alumno y la Ficha de salud por duplicado, Experiencia 
Directa, Ficha de Inscripción 2022, Pautas de Convivencia, autorización para cesión 
de imágen. La documentación se descarga de la siguiente dirección www.sagrado-
castelar.edu.ar   
Actividades aranceladas: Se comunica a las familias que a lo largo del año, se 
realizarán las siguientes actividades aranceladas: salidas educativas y jornada 
convivencial.  
La lista de materiales y los uniformes podrán ser adquiridos en la librería del 
colegio 
Deseando para todos un buen año de trabajo, los saluda cordialmente.   
                                                                                           Equipo docente de Segundo  grado   
 

 

 


