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INICIO DE CLASES: 05 de Marzo 
TEXTOS:  
- Texto de comprensión lectora “Lectopolis B” Edtorial Santillana  
 
- 1 cuaderno caligrafía Santillana 2º Básico   
 
Mochila grande (NO DURA ) 
Importante: Todos  los materiales de uso escolar deben ser sencillos, sin juguetes o distractores.  Esta solicitud  tiene la 
finalidad de   favorecer la atención y concentración  de    los estudiantes  en  las actividades de aprendizaje que se 
realizan en la clase.   
 
-Instrumento musical: Teclado  con bolso marcado con nombre y apellido +   audífonos   
 
Nº de cuaderno Subsector de aprendizaje Tapa de color + forro transparente 
1 de 100 hojas 
1 de 100 hojas  

Lenguaje y Comunicación 
Velocidad lectora  

Rojo 
Celeste  

   
1 de 60 hojas  Inglés  Café 
1 de 100 hojas Educaciòn Matemática Verde 
1 de 100 hojas Historia Morado 
1 de 100 hojas  Ciencias Amarillo 
1 de 60 hojas  
1 de 100 hojas  

Formación Valórica/ Orientación /Tecnología 
Bitacora / taller literario  

Azul 
Papel kraft 

   
1 de 60 hojas Comentario Noticioso Papel de diario (solo letras ) 
1 de 60 hojas Artes Musicales Naranjo 
1 croquera oficio  Artes Visuales  
1 de 60 hojas Ed. Física Blanco 

 
Todos los cuadernos deben ser tamaño college de cuadros chicos (5mm) y márgenes, con etiquetas que lleven el nombre, apellido 
y cursos claramente escritos en la tapa o portada. 
 
1 Estuche de uso personal con los siguientes útiles: 
2 lápices grafito triangular (por semestre, no portaminas)        1 pegamento en barra 
1 goma de borrar.                                                                                  1 destacador amarillo 
12 lápices de colores                                                                               1 sacapuntas con depósito para la basura 
1 lápiz bicolor  
1 tijera punta roma 
 
La Agenda del colegio (se entrega a los estudiantes en marzo) 
Los siguientes materiales deben ser presentados cuando el/ la profesor/a jefe indique la fecha de recepción: 
 

1 carpeta verde  y una carpeta roja con acco clips metálico, marcada con nombre y curso 
                                       1 pegamento en barra para sala de clases 

1 block de dibujo grande Nº99 1/8 
1 block cartulina de colores 
1 block de cartulina española 
1 cinta de de doble contacto 
3 plumones para pizarra blanca (1 negro – 1 rojo y 1 azul) No permanente 
1 pliego de papel kraft (doblado en 4) 
1 lámina de stickers 
6 caja de pañuelos desechables  
1 paquete de toallas húmedas  
1 sobre de goma eva glitter 
5 láminas para  termo laminar tamaño oficio  
1 block  goma eva  
1 block  papel entretenido  
3 lápices grafito  
1 goma de borrar 
1 bolsa de pinchos  
12 lápices de colores  
12 lápices scripto  

                                       5 Fundas plásticas transparente tamaño oficio 
                                       10  laminas termolaminar tamaño oficio  
                                       1 block papel entretenido  
                                       1 block cartulina metálica  

 
 

 
 
-  Una bolsa de género con útiles de aseo para la clase de Educación física (Peineta, toalla, jabón, botella plástica para  agua) todos  los 
útiles de aseo y bolsa deben venir debidamente marcados. Materiales de uso obligatorio. 
 

Durante el año se irán solicitando los 
materiales de Artes Visuales conforme 
sea necesario su uso. 
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-        UNIFORME:      Desde 1ª básico a 4ª Medio. 
Uniforme mujeres: falda azul marino con 3 tablas, Zapatos negros, ca l ce t a s  azules, polera de piqué roja con cuello e insignia, chaleco o 
polar abierto y/o  parka azul marino. Delantal de cuadrillé azul de 1º a 6ª básico. 
Uniforme hombres: pantalón gris, zapatos negros, polera de piqué roja con cuello e insignia. Chaleco o polar, chaqueta y/o parka azul 
marino, cotona beige de 1ª a 6ª básico. 
Educación Física:   Buzo completo del colegio para usar solo días que hacen Educación Física. Zapatillas   dep o r t i v a s  
CONFECCIONES UNIFORME: 
Sra. Ingrid Jara 995164486, Sra. Fidelina Cerón 223141832- 73814364, Sra. Yolanda Barra 227100193,  Sra. Laura Montoya 56222651297 o 
Sra. Graciela Cofré 228666771 

 

TODOS LOS ÚTILES Y PRENDAS ESCOLARES DEBEN VENIR DEBIDAMENTE 
MARCADOS VISIBLEMENTE CON EL  

NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE 
 


