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Asignatura 
Materiales Texto de estudio 

RELIGIÓN 

1 cuaderno College ciencias (mitad blanco y 
mitad composición). Solo para las alumnas 
nuevas. 
Las alumnas de 1º básico lo guardan en el 
colegio para usarlo en 2º básico 

Educación Religiosa 2 
Edebé Primaria 

LENGUAJE 

1 cuaderno interlineado especial color rojo, 100 
hojas (*Se compra en el colegio al inicio del año 
escolar) 
3 carpetas rojas con acoclip 
10 fundas plásticas tamaño carta 
1 cuaderno tamaño College (para bitácora de 
lectura personal; mismo año anterior) 

Atrapalecturas 2. Leyendo poco a 
poco. Editorial Marenostrum. 
Autora Cecilia Beuchat. 
*Reutilizable. 

Lectópolis Comprensión Lectora, 
Letra B. Editorial Santillana. 
*Reutilizable. 

Cuaderno de caligrafía Caligrafix, 
Horizontal 2º básico.   

MATEMÁTI
CA 

1 cuaderno College matemática, 100 hojas 
1 carpeta plastificada con acoclip, color azul 
Regla de 30 cm. graduada 

Matemáticas Prime Grado 2, Set 1 
Texto 1 cuaderno de práctica 
Singapur, Editorial Scholastic. 

ALEMÁN 

1 archivador tapa dura, tamaño carta, negro, lomo 4 cm con 3 separadores  
1 cuaderno interlineado especial color amarillo (*se compran al inicio del año 
escolar en el colegio) 

INGLÉS 

1 cuaderno interlineado especial color blanco (*se compran al inicio del año escolar 
en el colegio) 
1 carpeta rosada plastificada con acoclip y con 5 fundas plásticas archivadas 
tamaño carta 

CIENCIAS 
NATURALES 

1 cuaderno College, 80 hojas, caligrafía horizontal  color verde (Puede ser el del año 
anterior) 
1 carpeta plastificada verde con acoclip 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA 
Y CIENCIAS 
SOCIALES 

1 cuaderno College, 80 hojas, caligrafía horizontal color naranjo (Puede ser el del 
año anterior)1 carpeta plastificada naranja con acoclip 

MÚSICA 1 cuaderno universitario matemática, 100 hojas (mismo año anterior) 



ARTE 

1 block de dibujo grande tamaño  1/4 de pliego 
1 vaso plástico transparente para el agua de base estable 
1 caja de pastel graso 12 colores (Se sugiere Giotto o Artel) 
2 pinceles redondos n. 4 y n. 10  
1 mezclador con 6 pocillos 
1 paño absorbente 
1 pegamentos en barra 
1 frasco de cola fría escolar 120 grs. 
1 sobre de cartulinas españolas tamaño 1/8 de pliego 
1 frasco .de témpera de 500 cc AMARILLA 
1 frasco de témpera de 250 cc ROSA CARNE  
2 paquetes de 500 grs. de ¨porcelana en frío¨ o model pasta (Se sugiere Artel) 
1 caja plástica transparente tipo lonchera con mango para guardar y trasladar estos 
materiales, debe estar marcada con su nombre y curso. 
Diario 
*Algunos materiales específicos y/o de reciclaje se pedirán durante el año 
Reutilizar todo el material que sirva del año anterior 

TECNOLOGÍ
A 

1 carpeta negra tamaño carta con  
10 fundas plásticas 
1 tubo de acrílico negro de 35 ml. 
2 pinceles planos n.4 y n. 10 
Restos de cintas, lanas, trapillo, género 
1 brocha escolar pequeña n. 2 
1 sobre de goma eva de colores tamaño 1/8 de pliego 
1 rollo de masking tape de 2 cm. de ancho aprox. 
1 cola fría escolar 120 grs. aprox.                                                                                                                                                  
1 aguja de lana grande punta redonda 
1 ovillo de vellón o lana extra-gruesa de color llamativo. 
1  trozo de trupán de 30x30 cm de 5mm de espesor.   
1 tapa metálica grande de frasco de mermelada   
1 esponja de cocina               
1 vela larga blanca 
*Algunos materiales específicos y/o de reciclaje se pedirán durante el año. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Buzo completo del colegio:                                                                                                                                           
- Pantalón de buzo gris (Drava)                                                                                                                                        
- Polerón rojo (Drava) (no se aceptará el polar azul marino del colegio) 
- Polera manga corta roja o blanca (Drava) 
- Patas cortas negras (Drava) 
- Opcional: polera medio cierre manga larga roja o gris (Drava) 
- Calcetines blancos (NO azules del colegio) 
- Zapatillas deportivas 
 Otros: 
- Botella de agua personal 
- Bloqueador solar 
- Jockey 



OTROS 

1 estuche sencillo completo: (asegurarse que sea SOLO UN ESTUCHE y esté 
siempre completo con todos estos materiales)                                                                                                                                                                                      
2 lápiz a mina (NO portamina) 
1 lápiz bicolor  (rojo-azul) 
1 goma de borrar 
1 sacapuntas 
1 destacador 
1 regla 20 cm. 
1 pegamento en barra 
1 caja de 12 lápices de colores (amarrado con elástico)                                                                                                           
1 tijera                                                                                                                                                                                               
Pizarra blanca individual, borrador de pizarra y plumón de pizarra 
2 cajas de pañuelos desechables 

MATERIALE
S DE USO 
COMÚN 

1 libro de información de un tema significativo para su hija (planetas, deportes, 
animales, etc.) 

2 paquete Post it  

1 paquete 25 hojas tamaño carta color verde agua   

1 sobre cartulina española de colores       

1 paquete de platos de cartón chicos   

1 block de dibujo medium N° 99-1/8   

1 paquete de palos de helado de colores   
 

  

UNIFORME 
  

Jumper azul con insignia del colegio * (4 cm. Sobre la rodilla,  se sugiere tener dos jumper)   

Blusa blanca  
 

Chaleco azul del uniforme *   
 

Calcetines o panties azules   
 

Zapatos negros (NO zapatillas)    
 

Parka azul marina o negra, o polar del colegio *   
 

Delantal azul del colegio * 
 

 * Se vende en el colegio      
 

 
  

Los horarios y días de venta de uniformes están publicadas en la página WEB del colegio. 

 

No se permitirá el uso de vestimenta que no sea la del 
uniforme. TODO DEBE ESTAR MARCADO CON NOMBRE, 
APELLIDO Y CURSO. 
 
Inicio clases  AÑO 2020, martes 03 de marzo a las 8:00 hrs 
Horarios primera semana de clases: 
Martes 03 y miércoles 04 de marzo: la salida será a las 12:05 
hrs. 
Jueves 05 de marzo en adelante, horario normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 


