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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro chico 5mm. Forro rojo. (Lenguaje) 
1 cuaderno 100 hojas cuadro chico 5mm. Forro rosado (copia) 

1 cuaderno caligrafix (marca torre vertical)  Segundo Básico 
 

MATEMÁTICAS 
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro chico 5mm. Forro azul. (Matemáticas)  

 
HISTORIA 
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro chico 5mm. Forro amarillo 

 
CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno collage 100 hojas cuadro chico 5mm. Forro verde. 

 
RELIGIÓN 
1 cuaderno cuadro chico 60 hojas 5mm. Forro morado. 

 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
1 cuaderno collage de croquis 100 hojas. Forro café. (Artes) 
1 cuaderno collage cuadro chico 5mm de 60 hojas. Forro celeste. (Música) 
1 cuaderno collage 60 hojas cuadriculado 5mm Forro papel de regalo (orientación- tecnología) 

 
EDUCACION FISICA 
1cuaderno cuadro chico de 60 hojas 5mm (Forro Negro) 
Buzo y polera oficial del colegio. Bolsita con Toalla, peineta. (debe presentarse en todas las clases de ed. 
Física) 

 
MATERIALES 
2 block chicos de 20 hojas  
1 block de cartulina de colores 
1 block de cartulina entretenida 
1 block de cartulina metalizada  
1 block de goma glitter 
1 resma de hoja officio o carta (voluntaria) 
1 cinta transfer 
1 silicona líquida chica 

 
UNA CAJA ORGANIZADORA PEQUEÑA QUE CONTENGA 
1 caja de lápices de cera de 12 colores 
1 cajas de lápices scripto 
1caja de plastilina de 12 colores  
1 caja de tempera de 12 colores 
2 paquetes de papel lustre 
2 pinceles N 3 y N 8 
3 pagamentos en barra grande  (por semestre)  
1 caja de lápices grafito  
Un estuche (debe venir en la mochila todos los días) debe contener: TODO MARCADO. 
2 lápiz grafito, 1 lápiz bicolor, 1 goma de borrar 
12 lápices de colores 
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1 sacapuntas bueno 
1 tijera punta roma 
1 pegamento en barra 
1 regla de 20cm 

 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS. LOS CUADERNOS DEBEN ESTAR FORRADOS Y 
PLASTIFICADOS. El delantal o cotona deben venir marcados, al igual que chalecos, casacas parcas 
o buzos. 

 
El uniforme completo del colegio es: Temporada Verano: polera, pantalón o falda del colegio, 
(marzo a Mayo y Septiembre a Diciembre); Temporada invierno camisa y corbata, chaleco del 
colegio y chaqueta azul (Desde Mayo a Agosto). 
 


