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CICLO ESCOLAR 2023 

 

LISTA DE ÚTILES DE  2° “A, B, C y D”  

 

LIBRO:   
-Para Inglés,Orbit 1 continúa con (mismo de 1° grado) 

 

PARA LA MOCHILA 

●   1 Cuaderno de tapa dura Rojo de 200 hojas Rayadas (sin carátula) de buena calidad 

con etiqueta. 

●   1 Cuaderno de tapa dura Azul de 200 hojas Rayadas para tareas de buena calidad (Con 

carátula) 

●  1 Cuaderno de 48 h. verde tapa dura p/ tecnología. 

●  1 cuaderno de 48 hojas amarillo dividido en inglés/música (todos con carátula, 

datos del alumno/a y etiqueta)  

●   Toallita de mano con nombre, vasito y pañuelos descartables. 

●  1 Carpeta N° 5 con hojas canson blancas para plástica. (Con etiqueta) 

● 1 cuaderno de comunicaciones. (Se adquiere en la escuela) 

● 1 toallita de mano, 1 vasito con nombre, mantel individual con nombre, pañuelos 

descartables (Traer todos los días) 

 

PARA TECNOLOGÍA: 

2 cartones tamaño A4, 1 block hojas nene, 1 UHU, palitos de helado, papel glasé brillante, 

un block de goma eva brillante ( viene cortada en block de 4),  témpera y pincel. 

 

EN LA CARTUCHERA (preferiblemente de pisos) 

-lapicera Roller gel borrable y 1 respuesto- lápiz negro, goma de borrar (tinta- lápiz). –

lápices de colores. –sacapuntas. –Regla.- voligoma. –tijera de buen corte y sin punta. –

marcadores de colores (solo para Plástica)._ 

 

PARA EL ARMARIO -USO COMÚN: 

● 2 Block de cartulinas de color tipo nene (lisa). 

● 1 block de hojas blancas A4 x 200 unidades. 

● 1 plásticola de 250 gr (con tapa pico aplicador).  

● Una caja de plastilinas x 10 unidades. 

● 1 pegamento UHU o Unipox. 

● Ojos móviles. 

● Una caja de alfileres niquelados.  

● Libro de cuento. 

● juego didáctico (Rompecabezas, memotest, jenga, ladrillitos o bloques, juego de 

encastre, Tateti, amar palabras, ábaco, juego de la oca o ludo, dominó, etc). 
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● 2 Papel higiénicos- 1 elemento p/ Botiquín 

Todos los elementos identificados con nombre, grado, turno. 

*CERTIFICADO DE APTITUD FÍSICA: Se debe imprimir desde la página del 

instituto www.ispgposadas.edu.ar . 

 
 

UNIFORME 

DIARIO: 

 

 Niñas: pollera tipo portafolio azul marino con iniciales del Institutto bordadas  en celeste,  

según el modelo reglamentario, chomba celeste reglamentaria con distintivo bordado, 

medias azules  3/4 y zapatos negros  no deportivos,  cabello recogido con cinta azul     

 Varones: pantalón azul marino chomba celeste reglamentaria con distintivo bordado, 

medias azules y zapatos negros no deportivos., cabello corte clásico medio americano o 

similar. 

No se permite ningún tipo de tintura en el cabello, ni el uso de ningún tipo de bijouterie ni 

accesorios colgantes. 

 

Actos Escolares 

Niñas Camisa celeste reglamentaria con distintivo bordado en el bolsillo izquierdo, corbata 

azul, pollera tipo portafolio azul marino reglamentario con iniciales bordadas, medias 

azules 3/4, cabello recogido con cinta azul, mocasines negros. 

Varones: pantalón azul. Medias azules, zapatos negros no deportivos, camisa celeste 

reglamentaria con distintivo bordado en bolsillo izquierdo, corbata. 

 

Abrigos para ambos: Cardigan azul marino con distintivo bordado liso sin bandas ni 

rayas, 

 

Educación Física 
Niñas short pollera azul marino pantalón o buzo de gimnasia azul marino sin tiras ni rayas 

a los costados corte recto (NO CALZA), remera blanca del Instituto se compra en 

Administración, cabello recogido con cinta blanca, zapatillas blancas, medias blancas 3/4 

Varones: pantalón o buzo de gimnasia azul marino sin tiras ni rayas a los costados corte 

recto, (NO SHORT)  remera blanca del Instituto se compra en Administración, zapatillas 

blancas, medias blancas 

ABRIGO: campera de Educación Física azul marino sin rayas ni bandas de colores 

En época invernal todo abrigo (bufandas, gorro, guantes, cuellera, camperón), debe ser de 

color azul marino liso, 
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