
              
  

 
 

Lenguaje y Comunicación (todo con forro azul) 
1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas (formato College )  
Cuaderno de  caligrafía  horizontal,  CALIGRAFIX   primer y segundo semestre. (OPCIONAL) 
Texto Comprensión Lectura Nivel  B  Ediciones SM (OPCIONAL) 
1 cuaderno de cuadro grande formato college ,para  anotar  
DEBERES diarios. 
Educación Matemática (forro rojo) 
1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas 
 (Formato college) cuadro grande 
 
Naturaleza  (forro verde) 
1 cuaderno de cuadro grande formato college, 
de 80 hojas, cuadro grande 
 
Historia (forro café) 
1 cuaderno de cuadro grande de 80 hojas,  
formato college, cuadro grande 
Inglés (forro anaranjado) 

TEXTO BIG SURPRISE Nº 2  ,CLASS BOOK  AND 
 ACTIVITY BOOK ,AND SKILLS BOOK  
(Editorial Oxford) -  (OPCIONAL) 
1 cuaderno cuadro grande de 80 hojas. (Formato college) 
 
Educación Tecnológica (forro amarillo) 
1 cuaderno de cuadro chico 5 mm 60 hojas. (Formato college) 
 
Educación Artística (forro con decoración propia) 
1 cuaderno croquis chico 60 hojas., 
 
Artes Musicales (forro celeste) 
1 cuaderno de cuadro chico 5 mm de 60 hojas. (Formato college) 
1 metalófono cromático de 25 notas 
 
Religión (forro blanco) 
1 cuaderno de cuadro chico 5 mm de 60 hojas. (Formato college) 
 
Educación Física (forro papel de regalo) 
1 cuaderno de  40 hojas. (Formato college) 
Buzo oficial del colegio, shorts oficial (no se autoriza el uso de calzas para las damas), polera 
blanca oficial con insignia del colegio, una polera blanca de cambio, zapatillas deportivas, no de 

lona , sin terraplén  y sin caña, calcetas blancas, jockey .Toda vestimenta deportiva debe venir 
marcada con el nombre del alumno. 
Útiles de aseo personal: Toalla, peineta, jabón en un bolso respectivamente marcado con el nombre y curso. 
 
Estuche que contenga a diario: 
2 lápices grafito, goma de borrar, sacapuntas, lápices de colores, tijeras, pegamento en barra., regla de 20 cm 
RECUERDE: Todo debe venir con nombre y curso, incluyendo las prendas de vestir. 
Nota: Solamente se quedará en el colegio los materiales con * (asterisco) lo demás se debe manejar en casa y 
será solicitado clase a clase según corresponda. 
Todos los cuadernos deben estar desde la primera semana de clases, según horario, además del un cuaderno 
chico de deberes. 
 

PLAN LECTOR LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2° BÁSICO 2018 

MES   TITULO      AUTOR 

Abril     La historia de Manú           Ana  María del Río. 

Mayo               Abuela de arriba, abuela de abajo         Tomie de Paola. 

Junio    Vamos más lento por favor           Neva Milicic       

Agosto    Amigos del alma                                  Elvira Lindo. 

Septiembre   El secuestro de la bibliotecaria          Margaret Mahy. 

Octubre           El lugar más bonito del mundo          Ann Cameron. 

Los siguientes materiales deben ser 
entregados a la profesora Jefe segunda 
semana de Marzo  
 
*2 Block H-10   *2 Block C-20 
*3 paquetes de papel lustre ( pequeño) 
*1 carpeta de cartulina de colores, 
* Un cuadernillo pre-picado cuadro chico  
(5 mm) tamaño carta 
*1 cola fría de 250 ml 
*4 lápices grafitos y una goma de borrar. 
*1 archivador tamaño oficio (lomo mediano) 
*1 cinta de papel para enmascarar 
*1 sobre de papel entretenido 
*1 carpeta azul tamaño oficio (taller de 
comprensión lectora) 
* 1 pliego de papel kraf o Aconcagua. 
* 3 pegamentos en barra 
* 1 caja de plumones de 12 colores punta 
fina. 
* 3 plumón de pizarra, 3 plumones de 
pizarra (2 negros y 1 rojo, marcados para 
uso individual del alumno) 
* 1 scotch transparente grande  
 


