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1.-CUADERNOS: 
Los cuadernos deben tener etiqueta en la tapa con los datos de la asignatura, nombre y curso legible, dentro del 
cuaderno también.  
Lenguaje: 1 cuaderno tipo College 100 hojas cuadro grande, forro rojo. 
Matemáticas: 1 cuaderno tipo College 100 hojas cuadro grande, forro azul. 
Ciencias Naturales: 1 cuaderno tipo College 100 hojas cuadro grande, forro verde. 
Historia: 1 cuaderno tipo College 100 hojas cuadro grande, forro amarillo. 
Inglés: 1 cuaderno tipo College 100 hojas cuadro grande, forro naranjo. 
Filosofía: 1 cuaderno tipo College 100 hojas cuadro grande, forro celeste. 
Ed. Física: 1 cuaderno tipo College 100 hojas cuadro grande, forro blanco. 
Tecnología: 1 cuaderno tipo College 100 hojas cuadro grande, forro café. 
Artes: 1 croquera tamaño (mediano) aproximado 22X 32 cm. (La misma del año 2022) 
Música: 1 cuaderno tipo College 100 hojas cuadro grande, forro papel regalo y plástico transparente por fuera. 
Comunicaciones: Un cuaderno chico para informativos con forro a elección. 
Cuadernos de caligrafía horizontal Caligrafix para 2° Básico. 
Apoyo a las matemáticas. Editorial Torre, para segundo básico. 
4 carpetas de colores: roja, verde, azul y amarilla con acoclip o gusanito con bolsillo, cada una con el nombre del 
estudiante, curso y asignatura. 
 
2.- ESTUCHE: 
Mantener el estuche completo y revisar todos los viernes, para reponer y sacarle punta a los lápices que lo 
necesiten. Cada útil debe estar marcado con su nombre. 
1 caja lápices de colores grandes, 1 barra de pegamento grande, 2 lápices grafito, 1 goma de borrar grande, 1 
sacapuntas con depósito para basura, 1 tijera punta roma con cinta marcada con su nombre; 1 regla 20 cm. qué 
quepa en el estuche y 1 lápiz bicolor. 
 
3.-ÚTILES DE ASEO:   
1 jabón líquido alcohol gel.                                             1 caja de pañuelos descartables. 
1 paquete de toallas húmedas.                                      2 cilindros de papel higiénico. (por semestre) 
1 toalla absorbente. (por semestre)                             Uso de mascarillas optativo. 
 
4.- MATERIALES DE APOYO: 
 
1 caja de témpera de 12 colores.                                   2 pinceles uno grueso y uno delgado. 
1 caja de plasticina 12 colores (buena calidad).           1 pliego de papel sueco. 
1 pliego de papel de regalo.                                             1 paquete de limpia pipas. 
1 set de papel gamuzina de colores.                              1 set de goma Eva glitter. 
1 set de cartulina fluorecente.                                        2 metros de cinta para bebé. 
3 láminas para termolaminar.                                         3 platos de cartón blancos, diámetro 20 cm. (no plastificado) 
1 pliego papel celofán. 
 
 
 

Nos encontramos en el 2023, un año lleno de 

desafíos, encuentros y crecimiento personal, les 

deseo mucho éxito en este nuevo año escolar.  

                                                                           
 

 
 


