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Para todas las clases que no sean de manera presencial, el estudiante debe contar con
computador o tablet, intenet, cámara activada y micrófono en buenas condiciones.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 1 cuaderno
no universitario de matemáticas 100 hojas.Forro
Forro rojo
rojo.
 1 cuaderno college de 80 hojas. Forro rojo.
 1 cuaderno Caligrafía,caligrafix
Caligra
horizontal 2° Básico.
 Texto escolar: 2do
do Básico Lenguaje, editorial SM Savia.
TEXTOS LECTURA COMPLEMENTARIA:
TITULO
¡Vamos más lento, por favor!
La Tortulenta
Anticucho de corazón
¡Ay, cuánto me quiero!
La historia de Manu
¡Ay! cuanto me vuelvo a querer.
Kiwi
La cama mágica de Bartolo.

AUTOR
NevaMilicic
Esteban Cabezas
Esteban Cabezas
Mauricio Paredes
Ana Del Rio
Mauricio Paredes
Carmen Posadas
Mauricio Paredes

EDITORIAL
SM
SM
Santillana Infantil
Alfaguara Infantil
Santillana Infantil
Alfaguara Infantil
SM
Alfaguara Infantil

FECHA EVALUACIÓN
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

MATEMÁTICA
 1 cuaderno universitario de matemáticas 7mm 100 hojas.Forro
Forro azul
 Texto escolar: 2do
do BásicoMatemáticas,, editorial SM Savia.
CIENCIAS NATURALES
 1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas. Forro verde
 Texto escolar: 2do
do Básico Ciencias Naturales,, editorial SM Savia.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
 1 cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas. Forro gris
INGLÉS
 1 cuaderno universitario de matemática 7mm 100 hojas.Forro
Forro amarillo
RELIGIÓN / ORIENTACIÓN
 1 cuaderno
o universitario de matemáticas 80 hojas, (se usa para ambas asignaturas). Forro celeste
 Biblia o Nuevo Testamento.
ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA.
TECNOL
 1 cuaderno de croquis universitario de 100 hojas (se usa para ambas asignaturas).
asignaturas).Forro naranjo.
El primer semestre, en el periodo anterior a la vacuna, Tecnología estará al servicio de las asignaturas
troncales. Después de la vacunación, segundo semestre, se comenzará a impartir la asignatura de
Tecnología, y en esa oportunidad se solicitarán los materiales.
MÚSICA Y CRA (Centro de Recursos para el Aprendizaje)
 1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas (se usa para ambas asignaturas). Forro morado
EDUCACIÓN FISICA
 Pantalón de buzo azul marino, polera blanca y zapatillas deportivas. Deben portar polera blanca
de recambio en su mochila.
MATERIALES
TERIALES DE USO ANUAL
 1 block de dibujo tamaño mediano n° 99.
 1 sobre de cartulinas española.
 2 sobre de papel entretenido.
 1 fajo de papel lustre (10x10)
 1 sobre (10 láminas cada uno) de goma eva de colores surtidos.














3lápices grafito.
2gomas de borrar
1 bolsita de palos de helado
1adhesivos en barra de 40 gr.
1 cuento (no tradicional) a elección.
1 cinta masking tape.
1 caja de rotuladores de 12 colores.
1 caja de zapatos de 10 litros con nombre del alumno. 1 caja de lápices de cera de 12 colores.
1 caja de lápices rotuladores de 12 colores.
1 caja de plasticina de 12 colores.
1 caja de témpera de 12 colores.
2 pinceles n° 6 y n° 12.

EN EL ESTUCHE (Es responsabilidad de los padres que diariamente traiga lo solicitado en caso de
asistir presencial)
1 caja de lápices de madera de 12 colores. No tóxicos.
1 lápiz grafito Nº 2.
1 lápiz bicolor azul-rojo.
1 tijera punta roma de buena calidad.
1 adhesivo en barra de 40 gr.
1 goma de borrar.
1 sacapuntas.
1 regla de 20 cm.
NOTA:
 Los estudiantes deben portar a diario una mascarilla de recambio en su mochila.
 Mantener en la mochila toallas húmedas y alcohol gel para higienización personal.
 Todos los materiales y prendas de vestir deben tener el nombre y apellido del alumno(a) y el
curso.
 Agenda de comunicaciones (uso diario).
 Los cuadernos deben venir forrados con el color de la asignatura.

