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                                      LISTA DE MATERIALES SEGUNDO AÑO BÁSICO 2022 

 

I. Materiales generales:  

1 Estuche (no metálico) de uso personal con lápices de grafito, goma, sacapuntas, tijera, pegamento 

en barra, lápices de colores, un plumón de pizarra, lápiz bicolor y regla. 

2 Carpetas con archivador, color rojo y amarillo. 

1 Mochila sencilla de tamaño moderado sin ruedas. 

 

ASIGNATURA  MATERIALES  

Lenguaje y comunicación 1 cuaderno college cuadro chico de 5mm, de 100 hojas, forro rojo. 

Inglés  

 

1 cuaderno college cuadro chico 5 mm,  60 hojas, forro 

transparente.  

Matemática 1  cuaderno college cuadro chico de 7 mm, de 100 hojas, forro 

amarillo. 

Ciencias naturales 1 cuaderno college cuadro chico de 5 mm, de 100 hojas, forro verde. 

Historia, Geografía y Cs. Sociales Cuaderno college cuadro chico de 5 mm, de 100 hojas, forro azul. 

Música  1 cuaderno   de 40 hojas, cuadro chico de 5 mm, forro blanco. 

Artes Visuales 1 cuaderno de dibujo de 60 hojas tamaño college, forro celeste. 

Religión  1 cuaderno   de 40 hojas, cuadro chico de 5 mm, forro naranjo. 

Caligrafía  1 Cuaderno de caligrafía hoja lineal, forro rosado. 

 

Nota 1: Los materiales como block de dibujo, cartulina, papel lustre, témpera, pincel y otros, se 

solicitarán con anticipación para la clase correspondiente. 

 

Nota 2: Todos los cuadernos deben ser sin espiral, forrados y con el nombre sobre el forro. 

Todos los materiales deben estar marcados con el nombre y apellido. 

 

 

I. Uniforme:  

 

Niños: Pantalón gris, camisa blanca, corbata institucional, polera pique institucional, chomba 

institucional cuello V, cotona café, parca azul o polar institucional, zapatos negros.  

 

Niñas: Falda azul marino plisada, blusa blanca, corbata institucional, polera pique institucional, 

chomba institucional cuello V, calcetas o Panty azul, delantal a cuadrillé azul, parca azul o polar 

institucional, cintillo, colet o pinches de colores blanco o azul, zapatos negros.  

 

Ed. Física: Polera institucional cuello polo (redondo), buzo institucional y zapatillas blancas. 

 

Nota 3: El uniforme debe ser como se indica en el reglamento de convivencia escolar. 

El buzo y el uniforme deben estar marcados con el nombre y apellido del estudiante 

 

 

PLAN LECTOR: SEGUNDO BÁSICO 2022 
 

 

Mes Libros 

Abril Mini héroes contra la extinción (Autor: Esteban Cabezas / Editorial: SM) 

Junio  ¡A pasarlo bien! (Autor: Neva Milicic / Editorial: SM, El barco de vapor) 

Agosto La bruja Mon (Autor: Pilar Mateos / Editorial: SM, El barco de vapor) 

Octubre ¡Vamos más lento, por favor! (Autor: Neva Milicic /Editorial:SM, El barco de vapor) 

 

 Estos libros estarán disponibles en la biblioteca. 

http://www.colegiosantacruzvillarrica.cl/

