
LISTA DE MATERIALES SEGUNDO BÁSICO 2021 

 

GENERAL: 
 

- Todos los alumnos del colegio deben traer 3 fotos actuales, tamaño carné y 
entregar la primera semana de clases al profesor jefe 

- Agenda institucional año 2020 o agenda comercial 2021 
 
Se requerirá que los alumnos mantengan un estuche completo desde el primer día y 
mantenerlo durante todo el año. 
Estuche: 
-           4 lápices mina 
-           2 lápices bicolor 
-           2 gomas de borrar 
-           1 tijera punta redonda 
-           1 sacapunta 
-           2 pegamentos en barra 
-           1 caja de lápices de colores (12 colores) 
-           1 caja de scriptos (12 colores) 
-           3 plumones de pizarra (1 rojo, 1 azul y 1 negro para uso de los alumnos) 
-           1 plumón permanente negro 
-           2 destacadores (1 amarillo y otro a elección) 
-           1 pack de plasticina de 12 colores 
-           1 regla de 20 cms. 
 
(Los materiales que no quepan en el estuche serán guardados en el colegio para 
reposición) 
 
*Todos los materiales deben venir marcados. 
 

*Los textos escolares están en una pestaña aparte en la página web (también en 

informaciones generales). 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

- 1 cuaderno college forrado azul 
- 1 cuaderno azul college media composición (el mismo del año anterior) 
- 1 carpeta azul plastificada tamaño oficio con acoclip (la misma del año anterior) 

 

 

INGLÉS: 

- 1 cuaderno caligrafía horizontal college 80 hojas amarillo 
- 1 carpeta archivador dos argollas lomo angosto tamaño carta 
- Separadores de cartulina para carpeta tamaño carta 



MATEMÁTICA: 
- 2 carpetas plastificadas tamaño oficio con acoclip color rojo 
- Pizarra personal (en el caso de contar con una en la casa) 

 
 
CIENCIAS: 

- Carpeta verde plástica con acoclip 
 
 
CIENCIAS SOCIALES: 

- 1 carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip color morado 
- 1 cuaderno college de cuadrados, forrado morado 

 
 
ARTE Y TECNOLOGÍA: 
*Este año se pedirá una caja personal con los materiales básicos y esenciales para las 
clases de arte para evitar compartir y así no contagiarse entre alumnos. Para esto 
necesitamos el compromiso de cada alumno de no olvidar su caja y así poder trabajar en 
clases.  
 

- 1 caja plástica para guardar los materiales de arte 
- 1 croquera tamaño oficio marcada, puede ser la del año pasado si tiene varias 

hojas 

- 1 lápiz a mina marcado 

- 1 pegamento transparente líquido marcado 

- 1 pincel pelo blando Nº 9 marcado 

- 1 paquete Scriptos 12 colores punta gruesa  

- 1 paquete de 80 wipes marcados 

- 2 plasticina de 12 colores marcados 

- 1 caja tempera solida 12 colores marcada 

- 1 caja de lapices pastel graso de 12 colores marcados 

- 1 caja lápices a palo 12 colores marcada 

- 1 sacapuntas marcado 

- 1 sobre de cartulinas de colores surtidos marcado 

- 1 pegamento en barra grande  
- 1 mezclador  

 
 
MÚSICA: 

- Cuaderno de pauta 
- Metalófono Cromático 27 placas  

 
 
 



EDUCACIÓN FÍSICA Y SPORTS: 
Equipo: 

- Zapatillas “deportivas”. Fijarse que sean blandas y tengan una planta que 
amortigüe el impacto, tipo running. (Evitar las de tipo fútbol) 

- Bloqueador solar y jockey del colegio para los días de sol (obligatorio) 
- Botella de Agua 
- Guantes, gorro y cuello para los días fríos (sugerencia) 

 
 
 
 
 
 


