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SEGUNDO AÑO BÁSICO 2022 
 

Estimados Padres: 
  Cada estudiante debe portar su kit sanitario, el que debe contener: alcohol gel, pañuelos    
  desechables,  dos a tres  mascarillas de recambio y un set individual de toallitas de cloro. 

 

En beneficio del aprendizaje y calidad del trabajo de sus hijos, NO se aceptarán libros usados que 
no estén completamente borrados. 

 

JEFATURA 

● Material educativo Programa de Alfabetización Digital Educomlab. (Se cancela en 

administración en marzo,  $4.000 aprox.) 

● 1 estuche de uso diario, grande y simple, de plástico o género con:1 lápiz grafito,1 goma de 

borrar blanda (miga), 1 sacapunta doble con depósito, 1 caja de lápices de 12 colores 

(gruesos),1 tijera punta roma de buena calidad,1 pegamento en barra,1 destacador. 

● 1block de cartulinas de color. 

● 1 Block dibujo médium n° 99. 

● 1 cinta adhesiva de papel de 5cm.(GRUESA) 

● 1 paquete de palos de helado grueso (color natural) 

NOTA: Los materiales deben venir visiblemente marcados. 

 

LENGUAJE 

● Texto elaboración propia. (A la venta en el Colegio en marzo) 

● Comprensión Lectora, Lectópolis B. Editorial Santillana. 

● 1 cuaderno de matemática universitario 100 hojas cuadro chico (5mm). 

● 1 caja de plasticina 12 colores. 

 

NOTA: Cuadernos forrados en color azul.  

 
ENGLISH 

 

● 1 cuaderno matemática universitario 100 hojas. 

● 1 pizarra acrílica tamaño 30x40cm. 

● 1 plumón de pizarra color azul 

● 1 borrador de pizarra 

● 1 block de dibujo medium nº 99. 

● 1 block cartulinas de color 

● 1 carpeta con archivador de color celeste 

 

NOTA: Cuadernos forrados en color celeste 

 

 

MATHS 

● 1 cuaderno de matemática universitario 100 hojas (cuadro grande) 

● 1 sobre papel lustre. 

● 1 bolsa de palos de helado gruesos 

● 1 carpeta con archivador de color rojo. 

 
NOTA: Cuaderno forrado en color rojo.  



 

Colegio Inglés de Talca – Lista de Materiales 2022 

 

COMPRENSIÓN DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL 

● 1 cuaderno  de matemática universitario 100 hojas forro verde (cuadro grande) 

●  1 cuaderno  de matemática universitario 100 hojas forro café (cuadro grande) 

● 2 cajas de plasticina 12 colores. 

● 5  platos de cartón  blanco 20 cm de diámetro  

 

ARTE 

● 1 caja plástica mediana para guardar materiales (Capacidad 6 litros). 

● 2 block de dibujo mediumnº99. 

● 1block cartulinas de color. 

● 1 block papel lustre  

● 1 caja de lápices de cera de 12 colores. 

● 1 caja de lápices de 12 colores. 

● 1 caja lápices scripto punta gruesa 12 colores. 

● 1 caja de témperas de 12 colores. 

● 2 pinceles planos nº6 y nº12. 

● 1 vaso plástico. 

● 2 cajas de plasticina. 

● 1 cola fría tapa azul escolar 250 gr con dosificador. 

● 2 ovillos de lana (de cualquier color) 

● 1 paquete de arcilla de 500 grs. ( de preferencia Artel) 

 

NOTA: Todos los materiales deben venir claramente marcados. 

 

MÚSICA 

 

● 1 metalófono cromático de 25 notas o melódica de 32 notas. 

● 1cuaderno matemática college 60 hojas.( Forrado en color amarillo, puede ser del año anterior). 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
● 1 cuaderno  cuadriculado collage, solicitado el año pasado, forrado en papel de diario. 

 

RELIGIÓN 

 

● Libro de Religión 2° Básico, colección “   Nuestra casa ”, Editorial SM. 

● 1 cuaderno college 80 hojas forro naranjo. 

● 1 carpeta naranja tamaño oficio(puede continuar con el del año anterior) 

 
TECNOLOGÍA 

● Audífonos in ear Largo de cable 1.2 o 1.5 mts. marcado con su nombre. 
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