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SEGUNDOS BÁSICOS AÑO 2022
INSTRUCCIONES GENERALES
 Los cuadernos se traen en la mochila según horario. Para los primeros días usar un cuaderno
de borrador.
 Los útiles y materiales deben estar marcados con el nombre y curso del alumno
 Es obligación de cada apoderado marcar todas las prendas de vestir de su hijo.
 Traer diariamente un estuche que debe contener: 2 lápices grafito tamaño jumbo, 1 goma de
borrar, 1 sacapuntas, 1 pegamento en barra, 12 lápices de colores tamaño jumbo, 1 tijera
punta roma, 1 destacador color a elección, 1 lápiz bicolor (azul-rojo) y una regla de 15 cms.















CUADERNOS
1 cuaderno marca Caligrafix horizontal 2° Básico con forro transparente.
1 cuaderno cuadro grande, tamaño college 100 hojas (forro rojo) Lenguaje.
1 cuaderno cuadro grande, tamaño college 100 hojas (forro azul) Matemáticas.
1 cuaderno cuadro grande, tamaño college 60 hojas (forro verde) Cs. Naturales.
1 cuaderno cuadro grande, tamaño college 60 hojas (forro café) Historia.
1 cuaderno cuadro grande, tamaño college 60 hojas (forro celeste) Religión.
1 cuaderno croquis, tamaño college 100 hojas (forro amarillo) Artes visuales y Tecnología.
1 cuaderno cuadro grande, tamaño college 100 hojas (forro blanco) Inglés.
1 cuaderno cuadro grande, tamaño college 60 hojas (forro anaranjado) Música
1 carpeta plastificada roja rotulada GUÍAS.
1 carpeta plastificada azul rotulada PRUEBAS.
1 pizarra blanca acrílica para uso personal.
1 plumón de pizarra punta fina.

EDUCACIÓN FÍSICA
 Buzo reglamentario del colegio, short, polera con insignia.
 Durante todas las clases debe asistir con: jabón, toalla, peineta, polera de cambio(blanca
sin dibujos).
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
 1 block de dibujo N° 20 (chico).
 1 block de cartulina de colores.
 1 Set de goma eva de diferentes colores.
CAJA DE ARTE
1 caja plástica de 6 litros que contenga los siguientes materiales:
 2 pinceles N° 4 y N° 8.
 1 témpera de 12 colores.
 1 individual plástico.
 1 caja de plastilina (12 colores).
 2 paquetes de papel lustre 16x16
 1 colafría mediana.
 1 paquete de palos de helados sin color.
 1 paño para la limpieza.
 1 mezclador para 6 colores.
 1 vaso chico plástico.
 1 caja de lápices de cera (12 colores).
 1 caja de plumones punta fina (12 colores)
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