
INSTITUTO SUPERIOR PEDRO GOYENA (0407)                          
    Gdor. Barreyro 3473 – Posadas- Misiones 
                                              
LISTA  DE  UTILES  DE  2°  “A””B”-“C”-”D”  - Ciclo Escolar 2020 
Libros:   
_Para EIS, Saber Amar 2. Edit. LOGOS (Se adquiere en la escuela) 

-Para Ingles, continúa con KIDS WEB 1(mismo de 1er grado) 

-LETRALANDIA  2 Edit. LONGSELLER. 

 

PARA LA MOCHILA 
1 cuaderno Tapa dura a lunares para Tecnología 
1 cuaderno tapa dura de 98 hojas  RAYADAS, ROJO, para  UNICO. Sin CARATULA  y con 
etiqueta. 
1 cuaderno  tapa dura de 98 hojas RAYADAS, AZUL, para TAREAS. Con CARATULA Y 
ETIQUETA.  
1 cuaderno tapa dura de 48 hojas, RAYADAS, VERDE, para TECNOLOGIA; 2 cartones 
tamaño A4, Plastilina, témpera y pincel *1 cuaderno Tapa dura de 48 hojas, dividido para 
las Áreas Especiales: INGLÉS – MÚSICA cada área con su carátula y etiqueta en el 
cuaderno.  
1 CARPETA N 5 para PLASTICA, con etiqueta, caratula y con hojas CANSON blancas. 
1 cartuchera con: -lapicera Roller gel - lápiz negro, goma de borrar ( tinta- lápiz). –lápices 
de colores. –sacapuntas. –Regla.- voligoma. –tijerita de buen corte y sin punta. –
marcadores de colores (solo para Plástica)._ 
1 cuaderno de comunicaciones. ( Se adquiere en la escuela) 
1 toallita 1 vasito con nombre, pañuelos descartables (Traer todos los días) 
 
PARA EL ARMARIO -USO COMUN: 
Nenas: 
2 Block de cartulinas de colores 
2 Pegamentos UHU 
2 Goma Eva adhesiva brillante 
1 Afiche color doblado en 4 
2 mts cinta fantasía bebé 

Varones: 
2 mts cinta fantasía bebé 
2 Block de cartulina fantasía 
1 Silicona líquida de 250 
1 paquete formas de goma eva 
mediana (kreker) 
1 goma Eva toalla 
1 goma Eva lisa 
 

2 Papel higiénicos- 1 elmento p/ Botiquín 
Todos los elementos identificados con nombre, grado , turno. 
*Entregar los elementos de Uso común el día 04/03/20 
*CERTIFICADO DE APTITUD FÍSICA: Se debe imprimir desde la página del 
instituto www.ispgposadas.edu.ar y presentar al iniciar el ciclo escolar. 
 
 

 

http://www.ispgposadas.edu.ar/

