LISTA DE MATERIALES 2022
NIVEL: Segundo Básico
UNIFORMES ESCOLARES:
- Tiendas Ripley.
- Irlanda Sandoval, Cel. +56 9 91082056.
- Rosemarie Schmidt, Cel +56 9 99392015.
- Gennie & Gabriela, Cel +56 9 66895998; + 56 9 94162576.
1. ÚTILES Y MATERIALES:

2 Cuadernos lineales de 100 hojas
COLLEGE.(Lenguaje y Producción de textos color
rojo ).
3 Cuadernos cuadro grande 100 hojas COLLEGE
( Matemática - color azul, Science color verde,
English color amarillo ).
1 Cuaderno lineal de 60 hojas COLLEGE
( Orientación color lila ).
1 Cuaderno caligrafía horizontal de 40 hojas
COLLEGE (Religión color o forro celeste).
1 Cuaderno cuadro grande de 60 hojas COLLEGE
( Música - color o forro anaranjado).
1 Carpeta tamaño oficio plastificada con aco y 20
fundas plásticas oficio (archivadas) color azul
para evaluaciones reflexiones y otros.
1 Estuche que permanentemente contenga, lápiz
grafito, lápiz bicolor azul rojo, goma de borrar,
sacapunta con contenedor, 12 lápices de colores,
pegamento en barra y tijera punta roma, regla de
20 cm y un plumón de pizarra.

2 Block de dibujo liceo N° 60.
2 Block de dibujo N° 99.
2 Block de cartulina de color (26.5 x 37.5)

ARTES VISUALES
MÚSICA

EDUCACIÓN FÍSICA Y
SALUD

LENGUA

1 Caja de plumones de 12 colores.
2 Cajas de plasticina.
1 Cinta masking tape.
1 Cinta masking tape color.
1 Plumón de pizarra ( azul o negro ).
Caja de témpera de 12 colores.
1 Pincel N° 6 y 8 tradicional.
1 mezclador de seis cavidades.
1 Metalófono de una octava.
Buzo oficial del colegio.
Short o Calzas oficiales del colegio.
2 Poleras oficiales (sports).
Zapatillas para educación Física.
Útiles de aseo: Toalla de mano, peineta o cepillo,
polera de recambio, mascarilla.
libro o comic o cuento u otro material de lectura,
uno en español y uno en Inglés.

Todos los materiales que
este ítem contenga,
deben venir
debidamente marcados
con el nombre y curso
correspondiente.
Acorde a la edad del
nivel, destinado para
biblioteca de aula.

