
Lista de materiales N.T.2 
2023                         

-1 Libro Trazos y letras N°2  .Caligráfix 

-1 Libro Lógica y números N°2 .Caligráfix 

-1 Libro de Inglés N°2 Calibots Caligráfix 

-3 Lápices grafito n°2 triangular grueso. 

-2 Gomas de borrar. 

-1 tijera punta redonda sencilla. 

-2 Estuches grandes doble cierre cada uno. 

-1 Archivador Oficio ancho con sujetador plástico. 

-1 Caja plástica transparente (12 litros aprox) 

-1 Caja de 12  lápices de colores triangulares gruesos y grandes. 

-1 Caja de plumones grandes y gruesos. 

-1 Caja de plastilina 12 colores. 

-1 Caja de lápices de cera gruesos. 

-1 Caja de témpera de 12 colores. 

-1 Delantal plástico con mangas largas. 

-1 pincel n°6 punta paleta. 

 -3 pegamentos en barra. 

-1 Block de dibujo mediano 20 hojas. 

-1 Block de dibujo pequeño 20 hojas. 

-4 Paquetes de papel lustre 10x 10. 

-2 Carpetas amarillas plastificadas con archivador. 

-1 Carpeta plastificada roja con archivador. 

-4 Fundas transparentes tamaño oficio. 



-20 fichas plásticas tamaño de una moneda de 100 pesos aprox. En un envase plástico 

transparente. 

-1 Cordel para saltar. 

-1 Punzón con punta metálica. 

-6 Láminas para termolaminar tamaño oficio gruesa. 

-2 Plumones de pizarra. 

-1 Borrador de pizarra . 

-1 Pelota plástica blanda. 

-4 Frascos de masa. 

-1 Paño para secar el pincel. 

-1 Pocillo plástico para mezclar témperas. 

-3 Hojas de opalina una blanca y dos de colores a elección. 

-5 Barras de silicona. 

-1 Cinta transparente gruesa mujeres/ varones 1 cinta masking. 

-1 Cuaderno chico 40 hojas con empaste plástico de color amarillo. 

-1 Pelota de ping pong. 

-6 Bombillas. 

-4 Vasos  desechables 2 de cartón y 2 de plumavit. 

-2 Bolsas plásticas con cierre. 

-2 Globos . 

-Stickers. 

-4 Fotos tamaño carnet con nombre completo y rut. 

-Mochila sin ruedas. 

-Uniforme buzo institucional, polera institucional con cuello negro, polar institucional. 

-Niño: pantalón corto negro (actividad física)  

-Niña: calzas cortas negras (actividad física) 



-IMPORTANTE:  TODOS LOS MATERIALES Y VESTUARIO DEBEN VENIR DEBIDAMENTE 

MARCADOS CON SU NOMBRE COMPLETO (ROPA BORDADA) 

ADEMÁS ESTA LISTA CORRESPONDE AL PRIMER SEMESTRE. 

FECHA DE ENTREGA: 1 Y 2 DE MARZO, EN HORARIO DE 9 A 12 EN ENSEÑANZA BÁSICA. 

 

 

 


