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PROFESORA JEFE: SRA. MYRIAM GRANCELLI 

Lenguaje y Comunicación 
    1 cuaderno college caligrafía horizontal de 100 Hojas. Forro rojo 
    1 diccionario español (se sugiere respaldado por la RAE) 
    1 cuadernos de ejercicios Caligrafía horizontal SOPENA 2° básico 
    Lápiz bicolor rojo y azul 
    Pegamento en barra NO TÓXICO 
    1 carpeta plastificada con acoclip, color rojo 

 
Lecturas domiciliarias primer semestre 

 

 

Mes Título Autor Editorial 

Marzo “La estupenda mamá de Roberta” Rosemary Well Alfaguara 

Abril “Yo, el gran Fercho ” Marjorie  Weiman Norma 

Mayo “La historia de Manú” Ana María del Río Alfaguara 

Junio “El niño gol” Ramón García Domínguez Edelvives 

Julio “Amigos en el bosque” Ana María Illanes Alfaguara 

 

 

Matemática 
    1 cuaderno de matemática Collage cuadro grande 100 hojas, forro azul 

 
Historia, Geografía y Cs. Sociales 
    1 Cuaderno composición 100 hojas universitario, forro amarillo 

 
Ciencias Naturales 
    1 Cuaderno college caligrafía lineal 100 hojas, universitario, forro color verde 
Artes Visuales y Tecnología 

 1 Croquera Tamaño oficio, con su nombre y curso 
en la portada (se usa para ambas asignaturas). 

    2 Block de Dibujo 1/8 N 99 20 hojas 
    1 Caja de Lápices de Colores de Madera 12 colores 
    2 Cajas de Plastilina 10 colores 
    1 Lápiz Grafito N°2 
    1 Sacapuntas con depósito de basura 
    1 Goma de Borrar 
 1 Tijera punta roma, marcada con el nombre del 

alumno 
    1 lápiz permanente negro 
    Pegamento en Barra Grande NO TÓXICO 

 

 

    1 Block Cartulina de Colores 
    1 Block Goma Eva 
    2 Paquete Papel Lustre 10 x 10 cms. 
    2 Plumones Pizarra (1 Negro y otro de Color) 
    2 paquetes de palitos de helado, sin color 
    4 cartones cortados de 20x20 cm 
    1 caja de plumones de 12 colores 
    1 pegamento transparente no toxico (no silicona) 
    2 sobres de purpurina, color a elección. 
Los materiales se presentan en la bolsa de tela azul 
que usaron durante el 2019. Todos deben estar 
marcados con nombre y curso del alumno. (la bolsa 
de tela la confeccionan las tías del uniforme).

 
Nota: materiales extras serán solicitados dentro del año según actividad a realizar. 

 
Música 
    1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas, forro celeste 
    1 Metalófono cromático de a lo menos dos octavas. Se solicitará al inicio del segundo semestre. 

 
Taller de Inglés 
    1 Cuaderno de matemática 100 hojas, forro morado
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Religión 
    Cuaderno college caligrafía lineal de 100 hojas universitario, forro de color blanco 

 
Educación Física y Salud: 
    Buzo oficial del colegio. (Ver Circular Nº1) 
    Jabón (se recomienda hipoalergénico o piel sensible) y toalla. 

 
 
 

Estuche: Debe mantener el estuche con los siguientes implementos durante todo el año: 
    Lápiz Grafito HB2 
    Goma de Borrar 
    Pegamento en barra NO TÓXICO 
    Sacapuntas con depósito de basura 
    Tijera escolar punta roma 
    Lápiz bicolor rojo / azul 
    Regla de 20 cm 
    Lápices de colores de madera 

 
NOTA: 
1.   Todos los útiles y textos deberán venir marcados con nombre completo y curso y los cuadernos con su margen 

remarcado, hojas enumeradas y con forros plásticos. 

2.   La donación de artículos de aseo como papel absorbente y/o papel higiénico, son de carácter VOLUNTARIO, NO 
OBLIGATORIO. 


