
 

 

 

LISTA DE MATERIALES AÑO 2022 – 2° AÑO- Maestra Claudia 

 

- 3 cuadernos de 96 hojas con forros amarillo, azul y rojo. 

- 2 cuadernos de 48 hojas uno forrado a gusto para Comunicados y otro de color celeste para Catequesis  

- 1 cuaderno doble raya (puede ser el de primero si le quedan hojas suficientes) 

- 1 paquete de hojas de garbanzo blancas 

- 1 paquete de hojas de garbanzo amarillas 

- 1 carpeta con elástico tamaño hoja de garbanzo 

- 10 hojas centimetradas 

- 1 block A4 cartulina de colores 

- 1 block A4 goma eva de colores 

- 1 mazo de papel glasé común y uno flúor. 

- cartuchera con dos lápices de escribir, goma, sacapuntas y lápices de colores.  

- 1 caja de marcadores  

- 1 caja de crayolas gruesas 

- 1 tijera de punta redonda 

- 1 regla de 30 centímetros 

- 2 cascolas (una líquida y otra en barra) 

- 3 cascolas de color 

- 1 silicona liquida 

- 4 témperas de diferente color 

- 2 pinceles 

- 1 brillantina 

- 1 pote de Masa para modelar 

- 1 libro de cuentos (acorde a la edad) 

- 1 juego de mesa que no se use en casa para compartir en el colegio 

- 1 par de auriculares 

- 1 caja de zapatos grande, forrada y con nombre para guardar todos los útiles 

del colegio. 

 

Inglés:  

-1 cuaderno de 48 hojas, forro blanco y PVC transparente por fuera. 

-10 hojas de garbanzo blanco 

-Uno de los siguientes materiales a elección: 1 cartulina, 1 goma eva, 1 papel afiche ó 1 mazo de papel glasé. 

-LIBRO: First Explorers 2. Editorial Oxford. Sólo el Activity Book (tapa roja). 

 

Educación Musical: Alumnos nuevos: 1 cuaderno de 48 hojas forrado a gusto. Alumnos que cursaron en 2021 

pueden usar cuadernos del año pasado si tienen hojas libres, actualizando las etiquetas (nombre, apellido, clase 

y año 2022). 

 

IMPORTANTE: 
*Todos los materiales y cada una de las prendas del Uniforme deben estar bien identificados 
con nombre y apellido del niño (aconsejamos no realizar marcas o colocar sólo las iniciales). 
 
*Entregar a la maestra fotocopias actualizadas de cédula de identidad, carné de vacunas y 
certificado de aptitud física (pág.24 del carné del niño o de la niña) para la realización de salidas 
didácticas y educación física. Fecha límite: 29 de marzo. 


