
LISTA ÚTILES 2023

2º BÁSICO

Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del alumno.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forro rojo)

2 cuadernos college  5mm 100 hojas (1 será para contenidos y el otro

para lecturas)

Texto Caligrafix 1ero segundo semestre ° básico vertical

ORIENTACIÓN (Forro blanco)

Cuaderno college 5mm (60 hojas)

MATEMÁTICA (forro azul)

1 Cuaderno   universitario  cuadriculado 7mm

INGLÉS (forro rosado)

Cuaderno college cuadriculado

CIENCIAS NATURALES  (forro verde)

1 cuaderno college  5mm 100 hojas

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (forro

amarillo)

1 cuaderno college  5mm 100 hojas

Artes Visuales

1 croquera de dibujo tamaño carta.

MÚSICA

-Cuaderno college de 100 hojas

-Cuaderno de música, pauta entera

-Lápiz grafito.

ED. FÍSICA

Los siguientes materiales se utilizan sin falta en cada

clase:

-Toalla de mano

-Perfume/colonia (opcional)

-Jabón líquido

-Polera de cambio

Nota: El calzado debe ser uno que proteja al estudiante,

idealmente calzado de deporte; running o deportes

colectivos como fútbol o basquetbol (zapatillas con suela

plana como chapulinas no sirven para la práctica de

actividad física).

ESTUCHE

El apoderado es responsable de mantener el estuche de su

pupilo(a) equipado con todos los elementos que se listan a

continuación:

-2 Lápices grafito (con nombre marcado)

-1 Goma de borrar.(marcada)

-1 Sacapuntas metálico  con contenedor.

-1 Pegamento en barra 20 grs (marcada)

-1 Tijera punta roma (marcada).

-1 Caja  lápices de colores (12 colores)

-1 Regla 20 cms.(marcada)

- 1 destacador amarillo

-1 Lápiz mina bicolor (rojo-azul)

Materiales uso diario en la sala de clases

- 1 caja de lápices de colores

- 1 caja de marcadores (lápices scripto)

- 1 caja de lápices grafito

- 1 caja de lápices de cera

- 5 gomas

- 1 caja de témperas 12 colores

- 3 pinceles (nº3, 8 y 12)

- 1 caja de plasticina 12 colores.

- 1 carpeta de cartulinas de colores

- 1 carpeta de cartulina española.

- 1 carpeta de goma eva

- 1 block tamaño medium o mediano

- 3 pegamento en barra grande

- 1 resma de hojas tamaño carta

- 1 cinta de embalaje transparente

- 1 cinta adhesiva doble contacto

- 1 cinta adhesiva de papel

- 1 tijera punta roma

- 3 plumones de pizarra (rojo, negro y azul)

- 2 plumones permantene (negro y rojo)

- 1 cola fría

- 3 pliegos de papel craf

- 1 individual con nombre

- 5 termolaminas (uso en sala)

SE RUEGA ENVIAR ESTOS MATERIALES EN UNA CAJA

PLÁSTICA DE 6 LITROS, CON NOMBRE.


