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2017 LISTADO DE MATERIALES 2° AÑO BASICO   
 
UNIFORME 
Uniforme oficial del colegio  Buzo y Polera Blanca oficial del colegio (para ed.física) 
Delantal blanco   2 Fotografía tamaño carné (con nombres y apellidos) 
TEXTOS 
Texto de inglés: BEEP 2 Editorial:	Richmond	Publishing.	  
La carpeta del texto incluye: 
Libro: students book – students CD and CD –ROM. 
- activity BOOK 
- reader – reader CD 
- pop- OUTS. 
 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 
 
1 cuaderno collage 100 hojas, cuadro grande, con forro rojo 
1 diccionario lengua española. 
 
EDUCACIÓN MATEMÁTICAS. 
2 cuadernos collage 100 hojas, cuadro grande, con forro azul  
Pizarra blanca individual con plumón rojo y negro 
 

CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande, con forro verde 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro grande, con forro naranjo. 
 

INGLES 
 
1 cuaderno de matemáticas collage 60 
 Hojas, con forro amarillo. 
 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLÓGICA.  
1 cuaderno croquis collage (Ed. Artística), con 
forro transparente 

1 tijera punta redonda. 

1 cuaderno collage cuadriculado. (Ed. Tec), con 
forro café 

1 sobre de papel entretenido. 
2 sobre de cartulina de color. 
1 cola fría mediana. 
1 paquete de plasticina. 
3 plumones de pizarra, negro, azul y rojo. 
2 fajos de papel lustren 
1 sobre de goma Eva. 
2 block de dibujo grande. 
1 mezclador. 
2 pinceles N° 4 y 7 de pelo de camello. 

Estuche con lápices de colores, goma, lápiz 
grafito, sacapuntas, tijera, pegamento en barra 
grande, Se debe traer todos los días y reponer 
en caso necesario. 
 

ED. FÍSICA 
1 Cuaderno de 40 hojas (forro transparente) 
*1 Botella de agua 
*1 Toalla 
*1 Polera de recambio. 
(* útiles obligatorios para cada clase de Educación Física debe venir en una bolsa de género o bolso 
personal) 
 
MÚSICA (puede ser ocupado el mismo cuaderno del año pasado) 
1 Cuaderno de 40 hojas. (forro rosado) 
 
 

Plan Lector  estará disponibles en la página web del Colegio a partir de  
enero del 2017. 

 
 

• LOS TEXTOS ESCOLARES NOMBRADOS EN LA LISTA DE UTILES SE COMENZARÁN A TRABAJAR DESDE 
EL INICIO DE CLASES. 

• SE DEBE ENVIAR TODO EL MATERIAL MARCADO CON SU NOMBRE, AL IGUAL QUE LAS PRENDAS DE 
VESTIR.  

• SE RUEGA HACER LLEGAR LOS MATERIALES A MEDIDA QUE EL PROFESOR LOS SOLICITE.  
 


