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Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (lenguaje) forro rojo
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (matemática) forro azul
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (ciencias naturales) forro verde
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Historia, geografía y ciencias sociales) forro café
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Inglés) forro naranjo
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (tecnología e informática) forro amarillo
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (música) forrado papel de regalo
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (religión) forro morado
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (ed. física) forro blanco
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (taller de lenguaje) forro rosado
Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (taller de matemática) forro celeste
Cuaderno de caligrafía marcado (Similar a Torre o Caligrafix)
Croquera de oficio (artes visuales)
1 diccionario Español
Block de dibujos mediano 1/8
1 block de Cartulinas de colores
1 Témpera de 12 colores
2 pinceles distintas medidas
1 caja de Plasticina
2 plumones de pizarra (distintos colores para el estuche)
2 cintas de embalar transparentes
2 lápices grafito (estante)
1 goma de borrar (estante)
1 regla de 20 cms
1 Caja lápices pastel

El estuche del estudiante debe contener siempre:








1 lápices grafitos
1 goma de borrar
1 sacapuntas con contenedor
lápices de 12 colores de madera
Pegamento en barra
Tijeras punta roma
Plumones para pizarra azul, negro y rojo 1 de cada color, para usar en pizarra acrílica
individual.

Educación Física




1 aro plástico de buena calidad marcado
1 toalla marcada con su nombre(traer día de la asignatura)
1 jabón líquido (traer día de la asignatura)

Lecturas complementarias Segundo básico 2017
Libro
Autor
Corazón de mandarín
María Isabel Beltrán
La bruja Mon
Pilar Mateos
Abuela de arriba, abuela de abajo
Tomie de Paola
Celia y la fiesta de las galletas
Beatriz Rojas
Ay cuanto me quiero.
Mauricio Paredes
Amigo de Palo
Concha López Narváez
Adivina cuanto te quiero
Sam Mcbratney
Mi Madre es una extraterrestre
Sylvie Desrosiers
Cuando el Sol se aburrió de trabajar
Gloria Alegría

