LISTA DE MATERIALES 2º BÁSICO AÑO 2019
Formando en familia.

















1 Cuaderno collage cuadro grande 100 hojas; forro rojo. Lenguaje y Comunicación.
1 Cuaderno collage cuadro grande 100 hojas; forro rojo. Comprensión lectora.
1 Cuaderno collage cuadro grande 100 hojas; forro azul. Matemática.
1 Cuaderno collage cuadro grande 100 hojas; forro verde. Ciencias Naturales.
1 Cuaderno collage cuadro grande 100 hojas; forro naranjo. Historia y geografía.
1 Cuaderno collage cuadro grande 100 hojas; forro morado. Inglés.
1 Croquera doble faz para dibujo y pintura (papel texturado 140 grs. Artes.
1 Cuaderno collage cuadro grande 80 hojas forro blanco. Religión
1 Cuaderno collage cuadro grande 80 hojas forro papel craft, Geometría
1 Cuaderno collage cuadro grande 80 hojas. Forro celeste, Música.
1 Cuaderno collage cuadro grande 80 hojas forro café. Educación Tecnológica.
1 Cuaderno collage cuadro grande 80 hojas forro papel de regalo. Educación física.
1 Carpeta plastificada roja con acoclip para pruebas (con nombre grande impreso afuera)
1 Carpeta plastificada amarilla con acoclip (para Estudio dirigido)
1 Diccionario lengua española.



1 Cuaderno caligrafía VERTICAL 2º Básico caligrafix; forro transparente.

Todos los cuadernos de las asignaturas deben venir con forro del color indicado y sobre él
uno de nylon transparente y con su nombre impreso en el forro y en la primera hoja también,
que perdure durante el año.
Estuche obligatorio con










1 Tijera escolar punta roma (marcada con el nombre del alumno/a)
1 Pegamento en barra.
1 Lápiz de mina faber n°2. PROHIBIDO USO DE PORTAMINA.
1 Goma de borrar.
1 Sacapuntas con dispensador de basura.
1 Caja de 12 lápices de colores.
1 Lápiz bicolor (rojo-azul)
1 Regla pequeña (20cms)
1 Destacador.

Materiales que deben ser enviados al colegio. SIN MARCAR y que deben ser entregados en
una bolsa con el nombre del alumno(a), solo cuando la profesora jefe lo solicite.












2 Resma de papel fotocopia tamaño oficio 500 hojas. (De preferencia Equalit) 1 por semestre.
10 lápices mina Faber n°2.
4 Gomas de borrar (De preferencia Factis)
1 destacador color a elección.
1 Block n°60.(liceo)
3 barras de silicona.
1 estuche de plasticina 12 colores (Faber Castell preferentemente)
1 Carpeta de cartulina de colores.
2 Sobres de goma eva glitter.
1 bolsa de palos de helados de colores.
5 pegamento en barra.(stick-fix)












5 fajos de papel lustre 10x10 (de preferencia Torre)
1 caja de temperas de 6 colores.
1 caja de alfileres con cabeza de colores.
1 estuche de plasticina 6 colores (Faber Castell preferentemente)
1 Cinta de papel adhesiva de 4cm.
4 Marcadores de pizarra blanca: 2 negros, 1 rojo, 1 azul. (de preferencia artline 509)
1 desodorante ambiental desinfectante en aerosol (de preferencia Lisoform fragancia original)
1 jabón líquido de 350cc aproximadamente.
6 Rollos de papel higiénico (por semestre)
2 Rollos de toalla nova (por semestre)



Educación Física:
Buzo y polera. Todo debidamente marcado






Para cada clase de Educación Física, el/la alumno/a deberá traer en una bolsa de género
cuadrillé color rojo (con lazo para colgar) TODO DEBIDAMENTE MARCADO los siguientes
materiales:
1 Toalla pequeña.
1 Peineta.
1 botella de plástico para beber agua durante la clase (chupetera).
Prohibido el uso de colonia y desodorante en aerosol.




Exclusivo para clases de Música:
1 metalófono(1 octava) o flauta dulce o teclado
1 par de claves de madera

Estos instrumentos serán solicitados por la profesora de música en su respectiva clase.

IMPORTANTE:
Es obligación asistir diariamente a clases con:








Damas: delantal rojo con insignia, nombre bordado y presilla (para colgar). Asistir con el pelo
tomado con colet rojo.
Varones: cotona azul con insignia nombre bordado y presilla (para colgar) y pelo corto.
Todos los cuadernos deben venir con forro de plástico, con el color correspondiente según el
horario de clases.
La foto carné será tomada durante el mes de marzo en el colegio. Todos los alumnos
deben tener el mismo formato de fotografía. (Se comunicará fecha y costo de éstas).
Funda azul con nombre bordado de cada alumno (para uso exclusivo de mesa) Se confeccionará
al ingreso de clases.
Se sugiere mochila sin carro. Entorpece el transito libre de los pasillos.
Recuerde que los materiales deberá traerlo solo cuando la profesora jefe lo indique.

Atentamente Colegio San Ignacio Básica

