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MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PERMANENTE 
 
Estuche de tela con:  

 

● 2 lápices grafito.  

● 1 goma de borrar. 

● 1 sacapuntas doble con depósito. 

● 12 lápices de colores de madera.  

● 1 pegamento en barra. 

● 1 tijera escolar punta roma.  

● 1 regla de 150 cm. 

● 1 destacador color a elección. 

 

 

 
MATERIAL USO COMÚN (SIN MARCAR) 

 

 1 caja lápices rotuladores jumbo 12 colores. 

●  1 caja de plasticina de 12 colores. 

●  1 sobre de cartulina española (Estudiantes del 1 al 17) 

●  1 sobre cartulina normal (Estudiantes del 18 al 36) 

●  1 block de dibujo 1/8 mediano (Estudiantes del 18 al 36) 

●  1 block de dibujo liceo 60 (Estudiantes del 1 al 17) 

●  4 lápiz mina. 

●  2 goma. 

●  1 plumón pizarra negro (Estudiantes del 1 al 9). 

●  1 plumón pizarra rojo (Estudiantes del 10 al 18). 

●  1 plumón pizarra morado (Estudiantes del 19 al 24). 

●  1 plumón pizarra verde (Estudiantes del 25 al 36). 

●  1 post-it color a elección. 

●  1 libro de cuento tapa dura lectura acorde al nivel (Estudiantes 1 al 12) 

●  1 libro de texto no literario (recetario, texto instructivo, libro temáticos, enciclopedia) (Estudiantes del 13 al 24) 

●  1 revista de historietas o comics (Estudiantes del 25 al 36) 

 

 

 

Importante: 

-Es indispensable que las carpetas y los cuadernos estén marcados con una etiqueta grande con Nombre, curso y asignatura. 

-En casa mantener perforadora, para archivar guías y material de estudio en carpeta. 

 

 

LENGUAJE 

 
● 1 carpeta color rojo con bolsillo interior y accoclip para archivar, con etiqueta con nombre y curso. 
● 1 cuaderno universitario tapa roja de caligrafía horizontal de 80 o 100 hojas, con etiqueta con nombre y curso. 

(Observar que las hojas del cuaderno contengan las líneas y márgenes bien demarcados). 
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MATEMÁTICA 

 
● 1 set de Texto Matemática Marshall Cavendish. Método Singapur original. 2° básico (Set contiene Libros A-B-C-D ) 
● 1 carpeta color azul con bolsillo interior y accoclip para archivar, con etiqueta con nombre y curso. 
 

 

 
Material Concreto para caja Singapur: 

 
-1 Set bloques base 10 ( trabajaremos con las 10 decenas y 10 centenas y unidades).   

-20 fichas bicolor, las que se utilizaron en el nivel de 1°Básico. 

 

 

 

 

-1 Huincha de medir de 1 metro. 

 

      

Donde encontrar materiales por separado o en set:  
-Librerías Galileo: galileolibros.cl 
-JM Import: Esperanza 77-79 · Santiago Centro  

http://www.colegiosanignacio.cl/


 

 

 
Colegio San Ignacio – Alonso Ovalle 1452,  Santiago -  Fono (2) 367 8500 -  www.colegiosanignacio.cl  

“Entramos para Aprender, Salimos para Servir” 

 

 COLEGIO SAN IGNACIO 
 
 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 
● 1 carpeta morada con accoclip para archivar y bolsillo interior, con etiqueta con nombre y curso. 
● 1 cuaderno college 100 h., caligrafía horizontal, con forro morado. 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

 
● 1 carpeta verde, con accoclip para archivar y bolsillo anterior, con etiqueta con nombre. Puede ser carpeta del año anterior. 
● 1 cuaderno college 100 h, caligrafía horizontal, con forro verde. 

 

*Durante el año se solicitarán algunos materiales para trabajos específicos en Ciencias Naturales e Historia y Geografía, lo que se avisará 

con antelación a la clase en que se requieran. 

 

 

TECNOLOGÍA 

● 1 carpeta plastificada tamaño oficio, con solapa (bolsillo en tapa interior) y accoclip, color “amarillo” (compartida con la asignatura de 
● música). 
● 1 mouse usb (cable retractil) 
● 1 padmouse 

 

NOTA: Todos los materiales deben venir correctamente marcados y ser entregados directamente al profesor de la asignatura en la 

primera semana de clases. Si hubiese más materiales, serán solicitados con la debida anticipación, de acuerdo a cada proyecto. 

 

 
INGLÉS 

 
● Learn with us 2 CB. Editorial Oxford 
● Learn with us 2 AB w/online practice. 
● Carpeta gris con accoclip. 
● Cuaderno college 60 hojas. 
 

 

ARTE 

 

 1 Block mediano 99 1/8. 

 1 sobre de cartulina española. 

 2 Gomas de borrar. 

 2 lápiz grafitos HB. 

 1 caja de plastilina 12 colores. 

 1 caja de plumones de colores formato jumbo. 

 1 caja de lápices acuarelables 12 colores. 

 1 pegamento en barra. 

 1 tijera punta roma. 

 1 cinta masking tape. 

 1 arcilla 1 kg. (secado al aire) 

 1 cuaderno croquis (tapa verde) con nombre y curso. 

 2° Básico A: 

1 frasco de témpera blanco 250ml. (preferencia Artel) 

 2° Básico B: 

1 frasco de témpera negro 250ml. (preferencia Artel) 

 2° Básico C: 

1 frasco de témpera morado 250ml. (preferencia Artel) 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 Pelota plástica de goma (cualquier color e inflable) de 55 cm de diámetro como máximo (no marcar con nombre de estudiante).   

 

 

MÚSICA 

 

 1 carpeta color naranja con 10 hojas blancas archivadas. 

●  1 instrumento musical a elección entre: teclado, melódica, metalófono, guitarra o ukelele. 

 

Estimadas familias:  

Con el objeto de brindar mayor claridad frente a la solicitud de instrumento musical en el nivel de segundo básico es que damos algunas 

especificaciones y sugerencias para la elección del instrumento: 

 

Teclado o piano eléctrico: Características: no inferior a 44 teclas (se sugiere marcas como Casio o Yamaha) 

Melódica Características: tipo teclado, NO tipo clarinete, desde 26 teclas (se sugiere marcas como Hohner, Yamaha, Angel o Meistehaft 

por la calidad del sonido) 

Metalófono: Características: cromático de 25 notas (se sugiere marcas como Angel o Maxtone por la calidad del sonido) 

Ukelele: Características: tipo soprano o estándar. 

Guitarra: Características: de estudio, acústica, cuerdas de nylon. 

*En este último caso se sugiere que el niño o la niña posea algún tipo de acercamiento y/o noción básica del instrumento. 

 

Este material lo comenzaremos a utilizar en el mes de abril. 

 

Esperando contar con su apoyo, se despide atentamente, ÁREA DE MÚSICA 

    

 

RELIGIÓN 

 
● 1 cuaderno de caligrafía horizontal college. 
● Se utilizará la misma carpeta de formación. 
  

 

FORMACIÓN  

● 1 carpeta celeste.  
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