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Lenguaje y Comunicación. 
� 1 cuaderno college caligrafía horizontal  de 100 hojas con forro rojo. 
� 1 cuaderno caligrafix  2º básico  horizontal. 
� 1 carpeta acoclip  
 
 
Matemática 
� 1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro azul. 
� 1 huincha de medir 1, 5 m aprox. 
�  
Para trabajar contenidos con material concreto 
 
2 bolsas de palos de helados 
1 bolsa con 100 fichas de colores azules o rojas, tamaño de una moneda de $100, pueden ser 
de goma eva o cartón.  
� 1 pizarra 
� 1 borrador  
� 1 plumón azul, 1 rojo y  1 negro.  
�             
● Durante el año se pedirán otros materiales. 
 
�  
Inglés 
� 1 cuaderno college caligrafía horizontal de100 hojas con forro amarillo 
� 1 carpeta color amarillo 
� Plan Lector: 
� - One two three  (Primer Semestre) 
� - The Enormous Turnip (Segundo semestre) 
 
Historia y Geografía 
� 1 cuaderno college caligrafía horizontal  de 100 hojas con forro morado. 
� láminas de los diferentes tipos de mapas. 
�  
 
Ciencias Naturales 
� 1 cuaderno college caligrafía horizontal  de 100 hojas con forro verde. 
� Láminas del cuerpo humano y órganos. 
� 1 carpeta acoclip color verde  
�  
 
 
 
Música 



 

 

� 1 cuaderno college caligrafía horizontal  de 40 hojas con forro gris. 
� 1 metalófono cromático 25 notas (en su defecto puede ser un instrumento diferente 
de teclado, melódica, piano digital, etc.) 
 
 
 
Artes 
� Los materiales se solicitarán durante el año. 
� 1 carpeta con acoclips color gris. 
� 1 croquera grande 100 hojas.  
                  1 block medium Nº99-⅛  
 
Tecnología 
� 1 cuaderno college cuadriculado de 40 hojas con forro naranjo. 
� Los materiales se solicitarán durante el año. 
�  
 
Educación física 
� Buzo oficial del colegio 
� Polera deportiva del colegio 
� Zapatillas deportivas. 
� Botella para el agua (hidratación) 
� Alcohol gel personal 
 
 
 
Orientación 
 
� 1 cuaderno college de 40 hojas con forro transparente. 
 
Materiales adicionales:  
 
1 Block grande de 20 hojas 
1 block Chico de 20 hojas 
2  papel lustre 10X10 
2 carpetas de cartulina de 
colores. 
1 sobre de cartulina metálica 
2 sobres de goma eva 
2 sobres de goma eva con glitter 
2 cajas de plastilina de 12 colores 
1 témpera de 12 colores 
� 1 barra de pegamento de 40 cms. 
1 pincel paleta Nº 4



 

 

El estuche debe mantener los siguientes útiles y traerlos todos los días: 
� 2 lápices  grafito marcado con nombre del alumno. 
 
� 1 caja de lápices de colores de madera, cada uno marcado con el nombre del 
alumno. (No deben venir sueltos, sino dentro de su caja original) 
 
� 1 caja de lápices de cera de 12 colores, cada uno marcado con el nombre del 
alumno. (No deben venir sueltos, sino dentro de su caja original) 
 
� 1 set de lápices scriptos de 12 colores, cada uno marcado con el nombre del 
alumno.  
� 1 goma blanda. 
� 1 sacapuntas con depósito. 
� 1 tijera punta redonda marcada con el nombre del alumno. 
� 1 pegamento en barra marcado con el nombre del alumno. 
� 1 destacador. 
� 1 regla de 15 o 20 cms. 
� 1 lápiz bicolor. (azul y rojo).  
 
 
Rogamos tener en cuenta: 
� 1 cuaderno college cuadriculado  forrado de azul como agenda del colegio. 
 
 
En cuanto a los cuadernos: 
 
� Todos los cuadernos deben venir forrados con el color de la asignatura 
correspondiente, si el forro queda suelto favor, ajustar con scotch. 
 
� Todos los cuadernos deben estar debidamente identificados en la parte superior 
derecha con letra grande y clara como se indica en el ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
Nombre: Juan Pérez 
 
Lenguaje 
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