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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 Cuaderno collage  matemática 7mm, 100 hojas (forro azul) 
1 cuaderno de caligrafía “Caligráfix” 2º básico.  
En el mes de marzo se solicitará libro de estrategias de comprensión  lectora.  
 
 MATEMÁTICA 
1 Cuaderno collage  matemática 7 mm, 100 hojas (forro rojo) 
1 Cuaderno  collage matemática 7mm 80 hojas (forro rojo) resolución de problemas y cálculo mental.  
 
CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno collage matemática 7mm, 100 hojas (forro verde) 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 1 Cuaderno collage matemática 7mm, 100 hojas (forro morado) 
 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
1 Cuaderno collage  matemática 7mm, 100 hojas (forro amarillo) 
 
ARTES MUSICALES 
1 Cuaderno collage matemática 7mm, 80 hojas (forro rosado) 
 
INGLÉS 
1 Cuaderno collage matemática 7mm, 100 hojas (forro celeste) 
 
RELIGIÓN 
1 Cuaderno collage matemática 7mm, 80 hojas (forro blanco) 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
1 Cuaderno collage matemática 7mm, 80 hojas (forro anaranjado) 
Buzo del colegio, polera de recambio blanca, (útiles de aseo en cada clase)  
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
1 caja de lápices de cera 12 colores 
1 caja de lápices scriptos 12 colores 
1 caja de lápices de cera 
1 caja de témperas 12 colores 
2 pinceles  (nº 2 y nº 8)   
3 plumones de pizarra (negro, azul y rojo) 
1 plumón permanente negro 
1 caja de plastilina 12 colores 
2 pegamento en barra 80 grs (por consideraciones técnicas se sugiere Stick-Fix) 
1 cola fría lavable escolar 
2 lápices bicolores 
2 block de dibujo tamaño1/8 N°99 
1 bolsón de cartón corrugado 
2 pliegos de papel kraf 
3 bolsones de cartulina de colores 
1 bolsón de papel lustre 
1 bolsón papel entretenido 
1 bolsón de goma eva 
2 fajos de papel lustre 
6 lápices grafitos N° 2 
1 bolsa de palos de helados 
2 cinta para enmascarar, ancho de2 cm (masking tape) 
1 cinta de embalaje 
1 bolsa de poquitos de  lana 

Se suguiere y recomienda, en lo posible,  

adquirir productos de buena calidad y 

larga duración, ya que permiten un mejor 

uso de los mismos con el beneficio 

inmediato en los alumnos del colegio.  
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2 bolsas de lentejuelas 
2 bolsas de escarchas 
 
ÚTILES DE ASEO 
1 Jabón líquido, 3 conforts, 3 nova, 1 spray desinfectante por semestre. 
 
NOTA: En el estuche del alumno (a), deben estar: lo s lápices de colores, lápiz grafito, goma de borrar , tijera punta 
redonda, stick- fix, lápiz bicolor, sacapuntas con contenedor, todos estos deben ser enrolados con el nombre y 
apellido de su hijo (a). 
 
Además todos los cuadernos y libros deben venir con el forro correspondiente  y en su tapa debe venir el nombre y apellido 
del alumno. 
 

 
 

Lectura complementaria 
 
 
El hábito de la lectura es un gran estímulo a la creatividad, imaginación, inteligencia y a la capacidad verbal y de 
concentración de los niños. Entonces, los libros deberían estar presentes cada día del mismo modo que sus juguetes. 
El  libro es una gran ventana a la formación en todos los sentidos. Lo importante es tener claro que los libros son 
importantes, pero el acto de leer, si es posible todos los días, es lo que llevará a su hijo a este rincón tan exquisito que es la 
aventura del saber, del conocer y descubrir. Además, si los padres comparten el momento de lectura de un libro con los hijos 
estarán estableciendo un lazo especial entre ambas partes sirviendo de modelo a ellos. 
A través de los libros se busca apuntar a las necesidades que las niñas tienen según su edad, tratando temas valóricos y de 
interés común.  
 
A  continuación se detallan lecturas complementarias, para el año escolar 2014. 
 
 

MES LIBRO 
Marzo El huevo más famoso de la ciudad; Autor: Juan Carlos Chandro; Editorial  SM 
Abril ¡Ay; cuanto me quiero!  Autor: Mauricio Paredes: Editorial Alfaguara 
Mayo Igual a mí, distinto a ti; Autor: Francisca Solar; Editorial SM 
Junio Las aventuras del capitán calzoncillos, Autor: Dav Pilkey, Editorial SM 
Julio La cama mágica de Bartolo ; Autor: Mauricio Paredes; Editorial: Alfaguara 
Agosto Marilú polar y la magia de las estrellas. Autor: Raimond Plante. Editorial: 

Marenostrum 
Septiembre Lucía moñitos, corazón de melón. Autor: Pepe Pelayo. Editorial: Alfaguara 
Octubre León y su tercer deseo. Autor: Beatriz Rojas. Editorial: Alfaguara 

 
 
 
Recomendaciones:  
Ayudar a los niños a organizar y distribuir su lectura a lo largo del mes. 
Utilizar equipos de apoyo (Lectura acompañada por papá o mamá). 
Consultar en el diccionario aquellas palabras que las niñas no conozcan.  
Motivar a los niños con preguntas del texto pidiéndole que se los cuenten a modo de captar la comprensión de estos. 
 
Esperando el compromiso de los padres, se despide atte. 

Profesora Jefe 

 
 


