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LISTA   DE   MATERIALES SEGUNDO AÑO BÁSICO 2022 

 
 

MATERIALES DE USO COMÚN EN EL CURSO, PARA TODAS LAS ASIGNATURAS 

(aplicación  Modelo  VESS) por alumno/a: 

2 resmas de oficio  

2 taco de post-it 

3 plumones para pizarra blanca de color Negro, Rojo y Azul.  

4 pliegos de cartulina de color:  VERDE  

1 cinta maskintape Marca Tessa Ancha. 

5 micas para plastificar tamaño oficio de 125 micrones. 

 
- Cada alumno deberá traer los siguientes implementos de sanitización de uso personal: 

• Toalla de manos. 

• Frasco personal alcohol gel para manos. 

• Mascarillas desechables. 

 
  Lenguaje y Comunicación 
  

1 cuaderno tipo collage de 100 hojas de caligrafía horizontal forrado con rojo. (Puede utilizar el 
mismo del año pasado) 
1 carpeta con archivados de color rojo. 
Caligrafix Horizontal 2° básico.  

  
Plan lector 2° Básico 2022 

 
 

TÍTULOS AUTOR EDITORIAL 

1 El fantasma de palacio   Mira Lobe  SM 

2 El rey solito Rafael Estrada  El barco de vapor 

3 El pequeño Universo Bernardita Muñoz Edebé 

4 Yatiri y el hada de las brumas Danielle Ball Edebé 

5 Tincuda la comadreja trompuda Mauricio Paredes SM 

6 El plato fanfarrón Gloria Alegría Ramírez Edebé 

 
*Adquirir a medida que se vayan solicitando. 

 
 Inglés 
      

       1 croquera de 100 hojas marcada con su nombre, curso y asignatura. 
 
             1 carpeta de color amarillo con archivador 
 
 
 
 
 



 Educación Matemática 
 
1 cuaderno de cuadro grande, tipo collage de 100 hojas con forro azul. (Puede utilizar el mismo 
del año pasado) 
1 carpeta con archivados de color azul. 

 
 Ciencias Naturales 

 
1 cuaderno de cuadro grande, tipo collage de 100 hojas con forro verde. (Puede utilizar el mismo 
del año pasado) 
1 carpeta con archivados de color verde. 

 
 Historia y Geografía 

1 cuaderno de cuadro grande, tipo collage de 100 hojas con forro naranjo. (Puede utilizar el 
mismo del año pasado) 
1 carpeta con archivados de color naranja. 

 
 Artes Visuales 

 
1 croquera de 100 hojas, papel Bond, de 21 x 32 cms. (Puede utilizar la misma del año pasado) 
2 pinceles planos (uno grueso ej: N°8 y uno delgado ej N° 10) 
1 caja de témperas de 12 colores. 1 vaso plástico duro. 
1 caja de plasticina 12 colores. 
1 block de dibujos médium 99. 
1 paño para limpiar, (puede ser un pedazo de género) 
1 caja de 12 plumones de colores tipo grueso. 
2 block papeles lustre origami. (16x16 cm) 
 
(Se pueden reutilizar los mismos materiales del año pasado y adquirir sólo los que sean 

necesarios) 
Estos materiales se solicitarán para trabajar en el momento. No deben dejarse en el colegio. Se 
les pedirán con anticipación a la clase.  

 
Educación Tecnológica 
 
1 cuaderno pequeño de cuadros, tipo collage de 40 hojas con forro morado. (Puede utilizar el 
mismo del año pasado) 

 
Artes Musicales 
 
1 cuaderno de cuadro grande, de 40 hojas con forro rosado. (Puede utilizar el mismo del año 
pasado) 
1 instrumento musical de percusión, elegir (pandero, claves, toc-toc, triángulo, etc.) 
Este instrumento se utilizará cuando lo solicite el profesor. 

 
     Religión 

 
1 cuaderno de cuadro grande, tipo college de 100 hojas con forro color celeste. (Puede utilizar el 
mismo del año pasado) 

 
 Educación Física 
1 cuaderno de cuadro grande, tipo college de 40 hojas con forro color blanco  
Buzo completo del colegio y 2 poleras blancas de cuello redondo 
Zapatillas Deportivas (No de Lona, ni planas) 
Útiles de aseo en bolsa de género con nombre (toalla y polera para cambiarse)  
La polera del uniforme NO se usa con el buzo. 
 
 
 
 
 



Materiales Básicos  

Un estuche amplio, que debe contener. 
Lápiz grafito triangular. 
Goma de borrar. 
Sacapuntas con receptáculo para basura. 
Lápices de colores. 
Lápiz bicolor.  
Una regla de 20 cms. gruesa biselada. 
Tijeras punta roma y pegamento en barra grande. 
 
Materiales de repuestos,  

En una caja plástica con manilla marcada con letra grande y visible  
(Puede ser la misma del año anterior) 
2 lápices bicolores, 
2 pegamentos en barra grande, 
4 lápices grafito,  
2 gomas,  
1 tijera,  
1 sacapunta con depósito de residuos. 
 
 
Nota: Los útiles no deben dejarse en el colegio.  
Todos los materiales deben estar marcados con su nombre, incluyendo el vestuario  
El estuche debe estar todos los días completo con lápices con punta, goma, tijera y 
pegamento.  Cualquier otro material será pedido con anticipación. 
Los cuadernos deben venir marcado con su nombre en la portada. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL UNIFORME SERÁ EL SIGUIENTE 
PARA LAS DAMAS Chaqueta azul marino con la insignia del colegio, falda plisada azul 
marino (5 cms., sobre la rodilla) con corte “Rebeca” (10 a 12 cms. aprox.), blusa blanca, 
corbata azul listada, chaleco o suéter azul marino, calcetas azul marino, zapatos negros (no 
zapatillas negras).  Delantal de cuadrille celeste para Enseñanza Básica. 
 Las damas podrán usar pantalón de género azul marino corte clásico y formal, excepto 
para los actos cívicos y oficiales del colegio. (No se aceptarán pantalones a la cadera ni con 
bolsillos de parche). 
 
PARA LOS VARONES Pantalón plomo clásico y formal, camisa blanca, vestón azul marino 
con la insignia del colegio, corbata azul listada, calcetines plomos o azul marinos, zapatos 
negros (no zapatillas negras), cotona beige para Enseñanza Básica y delantal blanco 
Enseñanza Media.  (Se insistirá en el uso del pantalón clásico y formal) 
  
 “EN TODO ACTO OFICIAL LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEBEN PRESENTARSE 
CORRECTAMENTE UNIFORMADOS Y LAS DAMAS CON FALDA.” 
Durante el invierno, se podrá usar parca o chaqueta gruesa sólo de color azul marino. 
 


