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LISTA DE UTILES DE 2° “A, B, C y D” - Ciclo Escolar 2022
Libros:
-Para Inglés,Orbit 1 continúa con (mismo de 1° grado)
-Libro Kimbo 2, se retira de la escuela
-Libro de Religión Cuento con Jesús 2, se retira de la escuela.
PARA LA MOCHILA
1 cuaderno tapa dura de 98 hojas RAYADAS, ROJO, para UNICO. Sin CARÁTULA y con
etiqueta.
1 cuaderno tapa dura de 98 hojas RAYADAS, AZUL, para TAREAS. Con CARÁTULA Y
ETIQUETA.
PARA TECNOLOGÍA:
1 cuaderno tapa dura de 48 hojas RAYADAS color VERDE con CARATULA, 2 cartones
tamaño A4, 1 block hojas nene, 1 UHU, palitos de helado, papel glase brillante, un block
de goma eva brillante ( viene cortada en block de 4), 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, CARÁTULA 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:
1 Block de cartulinas de colores
1 Goma Eva adhesiva brillante
1 Afiche color doblado en 4
2 mts cinta fantasía bebé
1 sobre de papel glase

Varones:
2 mts cinta fantasía bebé
1 Block de cartulina fantasía
1 Goma Eva lisa
1 Plasticola de 250 gs.
1 sobre de papel glase

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 .

