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2do básico A 

Asignatura Materiales 

Lenguaje y 
Comunicación 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, tipo college con forro plástico 
rojo 5mm. 
1 cuaderno cuadriculado 60 hojas 5 mm. 
1 Caligrafix primer semestre 2do básico (horizontal) 
1 diccionario escolar pequeño. 
1 plumón de pizarra negro 
1 plumón de pizarra rojo 
1 plumón de pizarra azul 

Matemática 

1 cuaderno cuadriculado (grande) de 100 hojas, tipo college con forro 
plástico azul. 
1 set de fichas plásticas método singapur (optativo). 
1 huincha tipo sastre. 

Inglés 

1 cuaderno cuadriculado (grande) de 80 hojas, tipo college con forro 
plástico amarillo. 
1 carpeta amarilla. 
1 caja de lápices de colores exclusivos para inglés. 
1 un block chico. 

Ciencias 
Naturales 

1 cuaderno cuadriculado (5mm) de 80 hojas, tipo college con forro 
plástico verde. 

Historia, Geog. y 
Cs. Sociales 

1 cuaderno cuadriculado (5mm)  de 80 hojas, tipo college con forro  
plástico café. 

Tecnología 
1 cuaderno cuadriculado (grande) de 80 hojas, tipo college con forro 
plástico naranjo. (Puede ser el mismo del año anterior) 
1 pendrive. 

Artes Visuales 1 croquera  

Artes Musicales 
1 cuaderno cuadriculado (grande) de 60 hojas, universitario con espirales 
con forro plástico lila. 

Educación 
Física y Salud 

Buzo del colegio. 
Polera blanca de cuello redondo, sin dibujos. 
Zapatillas blancas o negras (sin luces) 
Botella para el agua. 
Toalla pequeña de mano. 
 
*TODO DEBIDAMENTE ETIQUETADO CON NOMBRE Y CURSO DEL 
ESTUDIANTE. 

Religión  
1 cuaderno cuadriculado (grande) de 80 hojas, tipo college con forro 
plástico blanco (Puede ser el mismo del año anterior) 

Orientación 
1 cuaderno cuadriculado (grande) de 80 hojas, tipo college con forro 
plástico celeste. (Puede ser el mismo del año anterior) 

DE USO 
PERMANENTE  

EN LA MOCHILA 
 

 Cuaderno pequeño como agenda (si lo desea) ya que se usará 
formato digital. 

 Estuche completo: lápiz grafito, lápices de colores de madera, 
goma de borrar, pegamento en barra, sacapuntas con envase, 
regla de 20 cm, lápiz de madera rojo - azul. (Todo debe venir 
rotulado con el nombre del estudiante). 

DE USO EN 
SALA 

2 Block de dibujo blanco Nº 99 (mediano) 
3 Block de dibujo blanco Nº 60 (chico) 
1 Block de cartulina de color 
1 Block de cartulina de papel entretenido. 
1 Block de papel corrugado. 
1 Block Goma Eva 
1 Block de cartulina metálica 
1 Rollo para plastificar en frío (forro autoadhesivo) 
1 caja lápices de cera. 
1 Set de paño lenci. 
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2 Papel lustre de 16 x16  
1 Caja de témperas de 12 colores. 
1 Pincel Nº 4 
1 Mezclador 
2 Pliegos papel Kraft (doblado) 
1 Caja de plásticina (de buena calidad) 
2 Bolsas  palos de helados (50 unidades) una sin color y otra con 
colores. 
2 Pegamento adhesivo transparente (no silicona) 
6 Pegamentos en barra. 
4 Gomas de borrar. 
1 Set lápices grafito. 
6 Siliconas en barra. 
1 Cinta de embalar transparente. 
1 Cinta de papel maskintape. 
1 Individual plástico grande. 

 
 
1. Para el año 2022 se mantendrá la flexibilidad con respecto al uso del buzo en lugar del 
uniforma para aquellos apoderados que no puedan financiarlo y se fomentará el reciclaje a través 
del ropero escolar.  

2. El uniforme, buzo, cotona, delantal, accesorios (gorro, cuello, guantes, parkas, etc), los 
cuadernos y en general todos los materiales deben venir marcados con el curso, nombre y 
apellido, y número de teléfono(obligatorio, así se evitan perdidas y confusiones en el 
vestuario y es más fácil ubicar a los dueños). 

 

Atentamente,   

Profesor(a) Jefe 


