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AVISO IMPORTANTE 

Los materiales se deben enviar la segunda semana del año escolar. 

Cuando se soliciten los materiales deberán ser enviados rotulados con el nombre del alumno/a y curso 

El vestuario con que los estudiantes asistan al colegio debe estar marcado con el nombre del alumno/a  

 No se solicitan   materiales de marca específica, sólo que no sean tóxicos y tengan certificación por la seguridad 

de los niños/as. Procure que los útiles sean de buena calidad, evitando los que tienen forma de juguetes, 

autos, personajes, etc.  

Uso personal:  

- 1 sacapuntas con depósito. 

 

- 1 fotografía actualizada tamaño carnet. 

 

- 1 estuche  

 

- 1 pegamento en barra 

 

 

 

 

 

Materiales Marzo  

1 set de lentejuelas 

1 set de escarcha 

1 paquete de ojos locos 

1 regla de 30 cm 

2 paquete palos de helado (no de colores) 1 delgado. 

1 caja lápices scripto de 12 colores 

1 pincel N°6 

1 paquete palos de helado grueso 

 

Si tiene materiales del año anterior, puede usarlos para este año: cuadernos, block, cartulinas, lápices 

de cera, plasticinas, scripto, otros … 

Los cuadernos deben venir marcados en la tapa y en el forro: nombre, curso y asignatura.  

❖ FORRO ROJO para cuaderno college - Lenguaje 

❖ FORRO AZUL para cuaderno college - matemática  

❖ FORRO VERDE para cuaderno college - Ciencias Naturales  

❖ FORRO AMARILLO para cuaderno college - Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

❖ 1 Croquera de dibujo tamaño carta  FORRO NARANJO para Artes Visuales  

❖ FORRO CAFÉ para cuaderno college - Educación Tecnológica  

❖ FORRO MORADO para cuaderno college - Educación Musical  

❖ FORRO CELESTE para cuaderno college - Religión  

❖ FORRO BLANCO para cuaderno college - Inglés 

 

 

- Todos los materiales que tenga del año anterior en condiciones pueden ser 

reutilizados el año 2023. 

- Las libretas de comunicación serán entregadas en marzo 2023. 

 



❖ Educación Física y Salud 

- Ropa deportiva  

- Zapatillas deportivas 

- Estuche o bolsa con útiles de aseo personal 

- 1 botella para el agua  

 

✓ Diariamente su hijo/a debe traer cepillo dental, pastal dental, vaso y toalla.  

 

 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA SEGUNDO AÑO BÁSICO 2023 

Periodo de organización. 

“Hola, soy el tiempo” ---- Autor Luca Novelli ------ Editorial Zig-Zag 

“Hoy no quiero ir al colegio” ----- Autor Soledad Gómez y Ana Maria Deik ---- Editorial Zig-Zag 

“Pedrito y el lobo” ----- Autor Alejandra Schmidt ---- Editorial Zig-Zag 

“La historia de Manu” ---- Autor Ana María del Rio ---- Editorial Zig-Zag 

“Un esqueleto de vacaciones” ---- Autor Ana María del Rio --- Editorial Zig-Zag 

“Superanimales de Chile” ---- Autor Thomas Kramer y Josefina Hepp ----- Editorial Zig-Zag 

“Mi monstruo y yo” ------ Autor Nadiya Hussain ----- Editorial Zig-Zag 

 

 


