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2° GRADO – 2020 

 

DOCUMENTACIÓN 
 

ALUMNOS NUEVOS en el Lange Ley deben entregar en un sobre en Secretaría de 

Primaria: 
 

• Copia de la Cartilla de Vacunación actualizada al día del ingreso escolar. 

• Boletín de Calificaciones del Grado Anterior aprobado (original y copia) 

• Certificado Médico de Agudeza Visual 

• Audiometría 

 

TODOS LOS ALUMNOS entregar en un sobre en Secretaría de Primaria:  

Certificado Médico de Aptitud Física extendido por Médico Pediatra con fecha 2020. 

 

 
MATERIALES de LIBRERÍA 

 

Todos los materiales deben tener nombre, apellido y grado 
 

Institucional 
❖ 1 cuaderno Tapa Dura Éxito N°3(19x24 cm), Universo rayado, 48 hojas, color rojo.  

           Etiqueta: Apellidos y nombres 

                           COMUNICACIONES   2° grado (A o B) 

❖ 1 Resma de hojas BLANCAS OFICIO Marca Autor de 80 gr 

 

Cartuchera:  
❖ 2 lápices negros. 

❖ 1 regla de 20 cm 

❖ 12 lápices de colores (no marcadores) 

❖ 1 goma de borrar blanda lápiz-tinta  

❖ 1 sacapuntas de metal 

❖ 1 Voligoma grande 

❖ 1 tijera escolar de punta redonda 

 

Castellano: 
❖ 1 cuaderno Tapa dura Éxito N°3(19x24 cm) rayado, 48 hojas, color amarillo con 

lunares blancos. 

Etiqueta: Apellidos y nombres 

                        2° Grado (A o B)  

❖ 1 cuaderno Tapa dura Éxito nº3(19x24 cm), cuadriculado grande, 48 hojas, color 

naranja  

Etiqueta: Apellidos y nombres 

                        2° Grado (A o B) 

❖ 1 carpeta plástica de 3 solapas oficio color amarilla con etiqueta con nombre apellido 

y grado. 

❖ 1 block anotador 48 hojas rayadas tipo Marca Congreso. 

❖ 1 block Nº5 de hojas color tipo LUMA o El Nene 

❖ 1 block Nº5 de hojas blancas tipo LUMA o El Nene 

❖ 2 caja de pañuelos de papel 

❖ 2 folios tamaño oficio 

❖ 1 Plasticola color con brillitos  

❖ 1 Goma eva con brillitos 

❖ 1 cinta de papel ancho 48 mm 

 

Inglés: 
❖ 1 cuaderno Tapa dura Éxito N°3(19x24 cm), rayado, 48 hojas, color verde con 

lunares blancos. 

            Etiqueta: Apellidos y nombres 

                        English    Second Form 
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❖ 1 Carpeta oficio de tres solapas con elástico con etiqueta con nombre apellido  

y grado 

❖ 2 blocks anotador 48 hojas rayadas tipo Marca Congreso. 

❖ 1 block Nº5 de hojas color tipo LUMA o El Nene 

❖ 1 block Nº5 de hojas blancas tipo LUMA o El Nene 

❖ 1 caja de pañuelos de papel 

❖ 1 Plasticola color con brillitos  

 

Plástica (En bolsa separada y rotulada “PLÁSTICA”) 

❖ 1 carpeta N° 5 de tres solapas con elástico con etiqueta con nombre apellido y grado 

❖ 1 pincel redondo nº 2 

❖ 1 Témpera x 200 gr color CYAN 

❖ 1 caja x 12 crayones 

❖ 1 Plasticola x 250 gr marca PLASTICOLA 

❖ 1 pinceleta 

❖ 1 goma blanda de lápiz  

❖ 1 Lápiz 2B 

 

Tecnología: (En bolsa separada y rotulada “TECNOLOGÍA”) 
❖ 10 Plastilinas de colores 

❖ 1 Block nº 5 de hojas color tipo LUMA o EL NENE 

❖ 1 Block nº 5 de hojas negras tipo LUMA o EL NENE  

❖ 2 Pinceles de témpera de distintos tamaños. 

_________________________________________________________________________ 

 

Para quienes estén interesados y para su comodidad, la siguiente librería les prepara una 

caja con todos los elementos antes mencionados: 

• Woopy: Scalabrini Ortiz 2859 – Te 4806-5957 

woopylibreria@gmail.com - www.woopylibreria.com 
 

 

Además traer: 

Plástica: 

❖ 1 Bandeja de telgopor 

❖ 1 Pintorcito o camisa vieja grande 

❖ Varias cajas de cartón de distintos tamaños 

❖ Tapas de plástico 

Tecnología: 

❖ 1 Bandeja de telgopor 

❖ 1 Diario 

 

 
UNIFORMES 

 
UNIFORME PARA ASISTENCIA A CLASE: 

Camperón de abrigo verde, con escudo. 

Niñas: Pollera escocesa, medias verdes 

Varones: Pantalón gris, medias grises 

(opcional: bermuda gris) 

Chomba blanca con escudo. 

Sweater verde, con escudo, escote V. 

Zapatos o zapatillas negros. 

UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA: 

Camperón de abrigo verde, con escudo 

(del uniforme). 

Remera blanca con escudo. 

Buzo blanco con escudo. 

Equipo de pantalón y campera verde 

Opcional verano: Short verde con escudo 

(las niñas podrán optar por pollera verde 

con escudo) 

Zapatillas y medias blancas. 

Los uniformes pueden adquirirse en: 

• Casa Arturo: Coronel Díaz 1800, esq. Güemes - 4822-0719. 

• Procer: Jerónimo Salguero 1880, 4823-5845 – procersalguero@procersports.com 

 

 

mailto:woopylibreria@gmail.com
http://www.woopylibreria.com/
mailto:procersalguero@procersports.com

