
 
 
 

LISTA  DE MATERIALES  2º BASICO 2023 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 1 cuaderno college 100 hojas caligrafia horizontal lineal con forro rojo. 
1 cuaderno marca “Caligrafix” nivel Segundo basico vertical  USO PERSONAL 
MATEMÁTICA: 1 Cuaderno  college cuadro grande 100  hojas con forro azul. 
CIENCIAS NATURALES: 1 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande con forro verde 

HISTORIA, CS. SOCIALES Y GEOGRAFÍA: 1 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande con forro café 
RELIGIÓN: 1 Cuaderno de 80 hojas cuadro grande con forro celeste 

ED. ARTISTICA 1 Cuaderno croquis collage de 80 hojas con  forro blanco 
TECNOLOGÍA: 1 cuaderno college de 80 hojas cuadro grande con forro amarillo. 
MÚSICA: 1 cuaderno college de 80 hojas cuadro grande forro morado. 

EDUCACION FISICA: 1 cuaderno college de 80 hojas cuadro grande forro rosado, 1 botella de plástico 

 para beber agua, 1 toalla marcada con el nombre y curso, 1 polera de cambio.(TODO DE USO PERSONAL). 
LIBRETA DE COMUNICACIONES: Un cuaderno de 100 hojas forrado con papel entretenido o de regalo 

 

 
UNIFORME 2023 

 
POLERA GRIS INSTITUCIONAL  

POLAR DEL COLEGIO 

PANTALON AZUL MARINO DAMAS Y GRIS EN 

VARONES (NO PITILLO, RECTO) 

ZAPATOS DE COLEGIO NEGROS 

PARKA AZUL MARINO/ NEGRA SIN DISEÑOS 



 
BUZO DEL COLEGIO (NO PITILLO) 

ZAPATILLAS BLANCAS 

FALDA (SE SOLICITARA UNICAMENTE EN CEREMONIAS) 
BLAZER AZUL MARINO DAMAS Y VARONES (SE SOLICITARA UNICAMENTE 

EN CEREMONIAS) 

SE RECOMIENDA MARCAR LAS PRENDAS CON EL NOMBRE DEL O LA 
ESTUDIANTE.  

 
 
 

MATERIALES ANUALES 
DEBEN ESTAR EN EL HOGAR Y SER LLEVADOS 

CUANDO SE REQUIERAN AL ESTABLECIMIENTO. 

(se puede solicitar otro tipo de 

materiales, con a lo menos una semana 

de anticipación ) 

 
1 ESTUCHE DE USO 

PERSONAL 
(Todo marcado con nombre y 

apellido) 

 
LECTURA COMPLEMENTARIA 

2023 

  1 block de dibujo pequeño Lápiz grafito  
  1 block de dibujo mediano Sacapuntas  

  2 sobre de cartulinas de colores. 
  4 sobres de papel lustre 
  1 sobre de papel entretenido 
  1 sobre de goma eva normal 
  1 sobre goma eva brillante 
  1 sobre de cartulina metálica 
  2 caja de plasticina de 12 colores 
  1 cintas adhesivas de papel ancha. 
  1 caja de témperas de 12 colores 
 1 Acuarela de 12 colores 
  2 pinceles (grueso y delgado) 
  4 plumones  de distintos colores, 1 

permanente y 3 de pizarra. 
  1 cinta adhesiva transparente. 
  20 termoláminas. 
 1 caja de lapices de graffito. 
 3 pegamentos grandes. 
 1 libro para colorear (para usar en 

tiempos libres) 
 4 bolsitas de lentejuelas. 
 1 bolsita de palos de helado 
 4 ovillos pequeños de lana de 

diferentes colores. 
 1 cartón entelado de 27 x 35 cm 
 1 libro de cuentos. 

Goma de borrar 
Tijera  punta roma 
Pegamento. 
1 caja de 12 lápices 
scripto. 
1 destacador. 
1 caja de lápices de 12 
colores. 
 1 Regla de 15 a 20 cm 
 1 lapiz bicolor (azul - 

rojo) 
 



 

Primer Semestre: (Se 
Informara via comunicacion y 
calendario de evaluaciones 
fecha exacta). 
 
Gustavo y los miedos. Autor 
Ricardo Alcantara. Editorial : 
Barco a vapor, SM 

 

Segundo Semestre: (Se 
Informara via comunicacion y 
calendario de evaluaciones 
fecha exacta). 
 

Mi abuelita huele feo. Autores: 
Monica Gonzalez y Ramon 

Tamayo. Editorial : Barco a 
vapor, SM 


