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                                        SEGUNDO AÑO BÁSICO 

 
Profesora: Karen Araos Rozas. 
 
Familias: Les comunico lo siguiente:  

1. Los materiales de arte y tecnología serán pedidos de acuerdo al horario, por lo 
tanto, NO DEBEN MANDARLOS AL COLEGIO, solo deben traerlos cuando sean 
necesarios.   

2. La regla de 20 cm es un elemento que se ocupará bastante en las diferentes 
clases. 

3. Los materiales de jefatura y aseo deben estar acá en la sala de clases. 
 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 
 

1 cuaderno caligrafía horizontal universitario 
100 hojas forro rojo. 
100 hojas de oficio blancas para fotocopias de 
guías, pruebas, etc. 
 

MATEMÁTICA. 
 

1 cuaderno de 100 hojas,  college cuadros 
grandes. forro azul 
100 hojas de oficio blancas para fotocopias de 
guías, pruebas, etc. 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 
 

1 cuaderno universitario forro  
60 hojas de oficio blancas para fotocopias de 
guías, pruebas, etc. 
 

CIENCIAS NATURALES. 
 

1 cuaderno universitario forro 60 hojas de oficio 
blancas para fotocopias de guías, pruebas, etc. 
 
 
Clase de laboratorio. 
 
1 caja plástica de 5 lts. 
1 capa blanca con nombre. 
1 lupa. 
1 lentes transparentes. 
1 par de guantes. 
 

INGLÉS 

1 cuaderno universitario de cuadro de 60 hojas 
forro celeste. 
100 hojas de oficio blancas para fotocopias de 
guías. 

EDUCACIÓN MUSICAL 

1 cuaderno de caligrafía lineal (solo estudiantes 
nuevos(as)). 
1 cuaderno pauta entera. 
20 hojas de oficio blancas para fotocopias. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 poleras del colegio (una para cambio).  
Patas color azul marino o negras (damas).  
Short color azul marino o negro (varones).  
Zapatillas apropiadas para la práctica deportiva  

ESTUCHE 

2 lápices grafitos 
12 lápices de colores. 
1 pegamento pequeño en barra no tóxico 
1 sacapuntas 
1 tijera punta roma. 
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1 regla de 20 cm                                                                
 

ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA  

2 paquetes de palos helados 
1 caja de témperas 12 colores 
1 mezclador, 1 vaso plástico                                          2 pinceles número 4 y 8 
1 block de dibujo liceo 60                                               2  cajas de plastilina 12 barras. 
1 plástico para la mesa ( individual, bolsa de aseo, otros) 
1 caja de lápices de cera.                                                 
JEFATURA 

1 cinta de embalaje transparente 
1 cinta masking tape. 
1 plumón de pizarra azul y negro. 
1 plumón permanente ( color a elección) 
100 hojas oficio blancas para fotocopias. 
5 pliegos de papel kraft ( doblado)      
1 carpeta de cartulinas                        

BOLSA DE ASEO 

1 toalla de manos. 
1 vaso plástico. 
1 cepillo de dientes. 
1 pasta de dientes chica 
2 Toallas de papel ( nova)  
1 toalla desinfectante.  
 
 

TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR CLARAMENTE MARCADOS 
EL BUZO DEBE SER USADO EN TODAS LAS SALIDAS A TERRENO  
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