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1 Carpeta con 100 hojas de cuadrícula normal (para tareas, sin carátula, colocar arandelas a
cada hoja). Forrar el turno de la mañana con nylon celeste y el tuno de la tarde con nylon
naranja.
1 Archivador rápido tamaño carta forrado a gusto del estudiante con nylon transparente para
tareas semanales.
1 Cuaderno de 100 hojas con espiral de plástico tamaño carta, cuadrícula normal (sin
diseños en las hojas) con etiqueta y forrado a gusto del estudiante con nylon transparente para
tareas semanales.
4 libros de lectura (se entregarán al niño en aula).
2 textos de Matemática Nº 2 Ed. Calixtina, (Se proveerá al niño en aula).
2 textos de Lenguaje N° 2 Ed. Calixtina, (Se proveerá al niño en aula)
1 texto de Ciencias Naturales Nº 2 Ed. Calixtina (Se entregará al niño en aula).
1 texto de Ciencias Sociales Nº 2 Ed. Calixtina. (Se entregará al niño en aula).
1 lápiz negro de buena calidad.
1 lápiz rojo de buena calidad
1 regla de 20 cm.
1 tajador con basurero incluido (no con juguetes).
1 goma de borrar.
1 caja de 12 colores grandes de buena calidad
1 pegamento barra grande UHU
1 tijera pequeña punta roma de buena calidad.
1 estuche porta lápices de tela (SE INSISTE, QUE NO SEA METÁLICO).
2 rollos de papel higiénico blanco.
2 rollo de toalla de papel lavable.

NOTA:
 Para evitar pérdidas o confusiones TODO el material debe tener el nombre
completo. (Inclusive los lápices y colores)
 Forrar los textos de Ed. Calixtina y los libros de lectura con nylon
transparente. Colocar etiquetas autoadhesivas con los datos completos del
estudiante en la tapa (no detrás).
 TODO ESTE MATERIAL DEBE SER ENTREGADO POR EL NIÑO(a) A LA
TUTORA EL PRIMER DÍA DE CLASES. (EL MATERIAL QUE NO
CORRESPONDA A LA LISTA SOLICITADA SERÁ DEVUELTO.
 El material que corresponde a las materias técnicas deben entregar a cada profesor
según el horario, que se entregará el primer día de clases

Se sugiere comprarles mochilas livianas sin ruedas, para evitar accidentes.

RELIGIÓN
 Libro En todo amar y servir N° 2 ed. Calixtina (Se entregará en aula) forrado con nylon
blanco leche turno de la mañana y color lila turno de la tarde, etiqueta con el nombre
completo del estudiante.
 2 hojas de cartulina de diferentes colores tamaño carta sin perforar y sin nombre
El niño debe entregar este material debidamente acomodado en un sobre plástico transparente
con broche, tamaño carta, con algún distintivo que reconozca el niño además de la etiqueta a
Coralí profesora de Religión en su respectivo turno y horario.
CREATIVIDAD
 1 archivador tamaño oficio forrado con papel de regalo y nylon transparente con etiqueta y
nombre completo del niñ@.
 40 hojas de papel marquilla tamaño oficio. (sin perforar)
 1 juego de papel lustroso (mosaico) 15 x 15 cm.
 20 fundas plásticas tamaño oficio. (Protector de documentos)
 1 estuche de acuarelas (Traer cuando pida la profesora).
 2 pinceles Nº 2 y 8 ( Traer cuando pida la profesora)
Entregar este material, las hojas debidamente acomodado en las fundas plásticas, dos en cada
funda y archivadas a Leonor profesora de Creatividad en su respectivo horario.
EDUCACIÓN FÍSICA
Material de aseo:
 1 jaboncillo pequeño.
 1 toalla pequeña
(Todos estos materiales deben enviar en una bolsa de tela con el nombre del niñ@).
 El buzo, la chaqueta del uniforme y la toalla deben llevar el nombre bordado (no
pintado) del niñ@. (Esto es muy importante para evitar confusiones y/o pérdidas).
Este material debe portar el niño o niña en cada clase de Educación Física.
MÚSICA
 Texto de música 2º grado Ed. Calixtina.
 Una flauta dulce YAMAHA con su respectivo nombre. (A partir del 2º Bimestre)
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