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              COLEGIO JUAN MOYA MORALES 
                               

Lista útiles escolares de 2º Básico 2018 
  

Materiales por Asignatura  

Asignatura  Material 

Lenguaje  y    
Comunicación  
  

- 1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas, cuadro chico, 
forro plástico de color rojo con nombre, asignatura y curso en la tapa.  
-1 cuaderno Caligrafix horizontal de 2°Básico  
- 1 cuaderno cuadro chico collage para dictado, forrado con papel de 
regalo o como el alumno desee. Con nombre, asignatura y curso en la 
tapa.  
-1 carpeta roja para archivar lecturas del proyecto lector semanal.  

Inglés (taller)  -Cuaderno college  de matemática de 60 hojas,  forro plástico de color 

amarillo. Con nombre, asignatura y curso en la tapa.  

Matemática  
  

- 1 cuaderno universitario  de matemática de 100 hojas cuadro grande, 

forro plástico de color azul. Con nombre, asignatura y curso en la tapa.  

Ciencias Naturales  - 1 cuaderno universitario  de matemática de 100 hojas cuadro chico, 

forro plástico de color verde. Con nombre, asignatura y curso en la tapa.  

Historia  y   
 Ciencias Sociales  

- 1 cuaderno universitario  de matemática de 100 hojas cuadro chico, 

forro plástico de color café. Con nombre, asignatura y curso en la tapa.  

Ed. Musical  
  

-1 cuaderno de pauta entera.  
-Cuaderno college  de matemáticas de 60 hojas,  forro  plástico de color 

celeste. Con nombre, asignatura y curso en la tapa.  

Ed. Física  -1 cuaderno Collage de matemática 60 hojas, forrado con temas 
deportivos.  
Con nombre, asignatura y curso en la tapa.  
-1 polera de recambio (gris oficial del colegio)  
-Útiles de aseo personal, en su bolsita (toalla, colonia y peineta) –Todo 

debidamente marcado con  nombre y curso.  

Religión  -1 cuaderno Collage de matemática 60 hojas, con forro plástico de color 

blanco. Con nombre, asignatura y curso en la tapa.  

Artes  Visuales -1 cuaderno universitario de 40 hojas de dibujo, con forro plástico de 
color naranjo. Con nombre, asignatura y curso en la tapa.  
1 block de dibujo mediano  
Lápices de colores  
Lápices de cera  
Pinceles  
Tempera de 6 colores  
 Durante el año se solicitarán otros  materiales, que se utilizarán en 

algunos  trabajos.  
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 MATERIALES  GENERALES ( entregar a profesor(a) jefe )  

  

  

  

  

   

   

   

   

  

2 paquetes de papel lustre  
4 pegamentos en barra   
2 bolsas de palitos de helado de colores (solo 
alumnos nuevos)  
1 caja lápices grafito Nº 2.  
3 lápices bicolor   
1 destacador punta gruesa (cualquier color)  
5 gomas de borrar blanca  
1 cinta de papel Masking tape de color o blanca  
(delgada o ancha)  
1 block de  dibujo hojas  médium  
1 block de  dibujo hojas chicas  
1 block de papel entretenido  
1 block de cartulinas de colores  
1 regla de 30 centímetros  
  
  

  
 1 cinta de embalaje transparente  
  3 fotos tamaño carné.  
 1 carpeta (simple) transparente para  archivar 

pruebas. Con nombre y curso en la tapa  

  TODO DEBIDAMENTE MARCADO  
  

  

 Estuche de uso diario  

  1 estuche con cierre (marcado con su nombre)  

  1 pegamento en barra   

  1 tijera escolar  (punta redonda)  

  2 lápices grafito Nº 2.  

  1 sacapuntas con receptáculo para los residuos  

  1 lápiz rojo   

  1 destacador punta gruesa (cualquier color)  

  Lápices de colores  

  1 goma de borrar blanca  

  1 regla de 20 cm.  

Agenda Institucional de uso diario, debe estar en la mochila  

  

  

  

  


