
              Escuela José Manuel Balmaceda y Fernández 
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P    SEGUNDOS AÑOS 2017  

LISTA DE MATERIALES 2017 

SEGUNDO AÑO BASICO 

- Un cuaderno de caligrafía horizontal tipo College, 80 hojas forro rojo, Lenguaje 

- Un cuaderno de caligrafía horizontal tipo College, 80 hojas forro rojo, Dictados y Redacción. 

- Cuaderno caligrafix horizontal 2° año básico. 

- Un cuaderno de matemáticas tipo College, 80 hojas forro azul,     Matemáticas 

- Un cuaderno de caligrafía horizontal tipo College, 80 hojas forro Amarillo, Historia 

- Un cuaderno de caligrafía horizontal tipo College, 80 hojas forro Verde, Ciencias  

- Un cuaderno de matemáticas  tipo College, 80 hojas forro celeste , Religión 

- Un cuaderno de matemáticas tipo College, 80 hojas forro Naranjo, Inglés 

- Un cuaderno de matemáticas tipo College, 80 hojas forro morado, E. Tecnológica 

- Un cuaderno de matemáticas tipo College, 80 hojas forro blanco, Educación Física 

- Un cuaderno de croquis  tipo College, 80 hojas forro rosado, Educación Artística 

- Un cuaderno de matemáticas tipo College, 80 hojas forro trasparente, Música 

- Un lápiz bicolor 

- Una caja de lápices scripto de 12 colores 

- Una caja de lápices de cera de 12 colores 

- Un pegamento en barra mediano  

- Un block chico 

- Un sobre de cartulinas de color  

- Un sobre de cartulinas entretenida. 

- Un sobre de cartón corrugado 

- Tres sobres de papel lustre chicos 

- Una carpeta plastificada con archivador color a elección 

- Una foto tamaño carné para el libro de clase 

- Libreta de comunicaciones forrada 

- Materiales de uso diario en estuche: Tijeras Regla de 20 cm.   Lápiz grafito  

       Sacapuntas  Goma  Un lápiz bicolor  

Caja de lápices de 12 colores  Un pegamento en barra 

Plan Lector año 2017  

Título Autor  Editorial  Mes 

Kiwi Carmen de Posadas S.M. Abril 

¡Ay, Cuánto me quiero! Mauricio Paredes Alfaguara Mayo 

El secuestro de la Bibliotecaria Margareth Nahy Alfaguara Junio 

La Historia de Ernesto  Mercé Compani S.M. Agosto 

La Porota Hernán del solar Zig- Zag Septiembre 

El Zorrito Abandonado Irina Korschunow Norma Octubre 

 

NOTA: Todos los cuadernos deben venir con el forro solicitado; todos los materiales deben venir con el 

nombre completo de la alumna. 

 

Las alumnas pueden utilizar los cuadernos de  primer año que estén en óptimas 

condiciones para  iniciar el año 2017 
 

Talca, Diciembre de 2016 

 


