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MATERIALES DE USO PERSONAL 
Marcados con nombre. 
Un estuche amplio que contenga: 

 2 lápices de mina (se sugiere lápiz mina tamaño jumbo) 
 1 tijera punta roma 
 1 goma de borrar 
 1 regla de 20 cm 
 1 sacapuntas con depósito 
 1 lápiz bicolor 
 12 lápices de colores de madera 
 1 pegamento en barra 

 
Útiles de aseo 
Un estuche pequeño que contenga: 
1 cepillo de dientes 
1 pasta dental 
 
Otros: 
Delantal de cualquier color con nombre. 
Una carpeta plastificada con acoclip. 
Una madeja de lana. 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 cuaderno college cuadriculado de 80 hojas. Forro rojo (se puede reutilizar cuaderno).  
1 caligrafix VERTICAL de 2º básico. 
Texto Lenguaje y Comunicación 2° Básico. Editorial Santillana, serie: Saber hacer.  
 
MATEMÁTICA 
1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas. Forro azul. 
Texto Matemáticas 2° Básico. Editorial Santillana, serie: Saber hacer. 
 
CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas. Forro verde.  
Texto Ciencias Naturales 2° básico. Editorial Santillana, serie: Saber hacer. 
 
HISTORIA Y GEOGRAFÍA.  
1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas. Forro blanco. 
Texto Sociedad 2° básico. Editorial Santillana, serie: Saber hacer.  
 
INGLÉS 
1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas. Forro amarillo. 
Pack Go international 2 (Student´s book y Activity book) Editorial: Richmond 
 
VIVO VALORES 
1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas. Forro café.  
 
ARTES VISUALES 

 Cuaderno de Artes de hojas blancas (croquera, cuaderno de croquis) 
 Block mediano H-10 (26.5 cm x 37.5 cm) 
 Mezclador. 
 Regla de 30 cm 
 2 plumones sharpie negro para delinear.  
 Caja plástica transparente (cierre click) de 6 litros (34cm de largo, 21 de ancho y 11 de 

alto) 
 
 
 
 



 
ARTES MUSICALES 
1 cuaderno college croquis  80 hojas. Forro celeste. 
Metalófono cromático (rotular las baquetas)  
Carpeta con acoclip  
 
TECNOLOGÍA 
1 cuaderno college 80 hojas cuadriculado. Forro naranjo.  
 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 Buzo deportivo, polera y zapatillas deportivas (se sugiere con velcro) 
 Polera de recambio para cada clase 
 Botella para agua (500cc) 
 Toalla de mano 
 Bolso para transportar sus útiles de aseo.  

 
 
MATERIALES DE USO COMÚN (Sin nombre) 
 

 5 pegamentos en barra de 21 grs. 
 8 lápices de mina triangulares 
 5 gomas de borrar 
 1 caja de lápices de cera 
 1 caja de lápices scripto tamaño jumbo 
 1 caja de témpera 12  colores 
 2 cajas de plasticina de 12 colores 
 2 rollos de pegote (1 ancho y 1 mediano) 
 1 sobre de papel entretenido 
 2 sobres de papel lustre pequeño 
 1 sobre de cartulina de colores 
 2 sobres de cartulina española (doble faz) 
 2 blocks de dibujo H 10. 
 2 pinceles planos 2 Y 4. 
 2 pinceles planos 6 Y 8. 
 2 barras de silicona 
 Cola fría de 500 cc 
 2 pliegos de papel kraft 
 1 paño esponja absorbente  
 8 cajas de pañuelos desechables 

 
 
Todos los materiales del estuche, cuadernos, croqueras, carpetas y textos DEBEN ESTAR 
MARCADOS excepto los de uso común. 
 
Los cuadernos y textos deben forrarse o plastificarse. 
  
Todos los materiales del año anterior que estén en buen estado pueden ser reutilizados. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


