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1 Cuaderno cuadriculado college con forro de color azul.
Cuaderno cuadriculado college con forro de color rojo.
Cuaderno cuadriculado college con forro de color verde.
Cuaderno cuadriculado college con forro de color café.
Cuaderno cuadriculado college con forro de color amarillo.
1 Cuaderno cuadriculado college con forro de color rosado.
1 Cuaderno cuadriculado college con forro de color naranjo.
1 Cuaderno cuadriculado college con forro de color blanco
1 Cuaderno caligrafía horizontal college forro celeste
1 Cuaderno de 40 hojas con forro de color morado
1 Carpeta plastificada con archivador de color amarillo.
1 Paquete con papel lustre (chico)
1 sobre de cartulina de colores
1 block grande
block pequeños
1 Paquete de plasticina 12 colores no tóxica.
Lápices de cera.
1 Pincel grueso.
1 Pincel delgado.
Témpera (6 colores)
1 Mezclador.
Pechera o delantal
Vaso y paño para limpiar manos.
1 sobre de goma eva.
barritas de silicona
Lápices scripto

(Lenguaje y Comunicación)
(Matemática)
(Ciencias Naturales)
(Historia)
(Tecnología y Orientación)
(Música)
(Artes Visuales)
(Religión)
(Educación física y salud)

Mantener diariamente un estuche amplio con:
 12 lápices de colores
 2 lápices grafito (no portamina)
 1 sacapuntas.
 1 goma de borrar.
 1 pegamento en barra.
 1 regla pequeña (20 cm)
 1 tijera punta redonda.
 1 lápiz bicolor (azul-rojo)

Todos los útiles y materiales deben venir con nombre y curso; al igual que la ropa.
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Los materiales adicionales que se requieran serán solicitados en el transcurso del año en
forma oportuna.



Uniforme: Todos los alumnos(as) de 2º Básico usarán diariamente el Buzo Escolar CHA. y
zapatillas blancas.



El horario de clases, de lunes a viernes será:
o 2°A Mañana 8:00 a 13:00 horas
o 2°B Tarde
13:45 –18:45 horas
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