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2° básico

Lenguaje y Comunicación - 1 cuaderno college,  cuadro grande,  100 hojas
con forro de color rojo

- 1 libro  Caligrafix  vertical  1°  básico,  segundo
semestre

Matemáticas - 1 Cuaderno college cuadriculado, cuadro 
grande 100 hojas, con forro color azul

Ciencias - 1 Cuaderno de caligrafía horizontal tamaño 
college con forro color verde

Historia - 1 Cuaderno de caligrafía horizontal tamaño 
college con forro color amarillo

Música - 1 Cuaderno college, cuadro grande, 80 hojas 
con forro color café.

- Metalófono cromático, de preferencia método 
de música en colores
Do (azul), Re (verde), Mi (amarillo), Fa 
(naranjo), Sol (rojo), La (morado), Si (celeste)

Arte y Tecnología - 1 Croquera tamaño carta de 100 hojas
- 1 block de dibujo n°99 1/8

El resto de los materiales se solicitará en el 
cronograma mensual

Ed. Física - Buzo institucional
- Polera institucional
- Zapatillas deportivas
- Bolsa de género, con toalla de mano y polera 

de cambio marcada con nombre del estudiante
Formación valórica - 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro 

grande, con forro de color blanco
- 1 carpeta

Para el estuche - Se debe supervisar diariamente que su estuche
contenga:

• 2 lápices grafito 
• 1 goma de borrar
• 1 lápiz bicolor
• 1 caja de12 lápices de madera de colores
• 1 sacapuntas con depósito
• 1 tijera punta roma
• 1 regla de 20 cm.
• 1 pegamento en barra

Importante: Todo debe estar marcado con el nombre 
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puedan borrar como plumones, lápices pasta, entre 
otros)

Materiales de Aula

Estos  materiales  deben  ser
entregados a la profesora durante
el mes de marzo.

- 12 lápices grafito hexagonales
- 6 gomas de borrar
- 2 tijeras punta roma
- 2 pegamento en barra
- 2 marcadores de pizarra color negro
- 1 marcador de pizarra color rojo
- 1 set de stickers educativos

   Comunicación - 1 cuaderno college de 100 hojas, forrado 
transparente para comunicaciones. Éste debe 
venir el primer día de clases, y en su primera 
hoja deben venir anotados los datos del 
estudiante. (Nombre completo, apoderado, 
teléfono de emergencia, alergias, etc)

Nota:
1.Durante el año se solicitarán diferentes materiales según las necesidades de cada asignatura,
para ello se informará con anticipación en el cronograma mensual del curso.
2.Todos los útiles  escolares,  cuadernos y textos de estudio deben ser identificados con el
nombre y curso del estudiante y de la asignatura correspondiente.
3.El nombre del estudiante debe estar en la tapa de los libros y cuadernos.
Las  prendas  de  vestir  deben  estar  identificadas  con  el  nombre  y  curso  del  estudiante.
(Preferencia bordados)


