
LISTA DE MATERIALES 2016 
Y2L 

  
 Los alumnos deberán tener siempre una cartuchera completa con los siguientes materiales: 

 lapicera negra o azul 

 lápices de escribir 

 lápices de colores 

 marcadores 

 goma de borrar 

 sacapuntas 

 barrita de goma 

 1 calculadora simple para Science y Ciencias Naturales 

 1 calculadora científica para Matemática y Maths (2do semestre: (preferentemente 
Casiofx-82MS. Se usará en el 2do semestre)  

 Set de geometría: 1 compás, 1 semicírculo, 1 regla de 20 cm, set de escuadras chicas 
 
 Los alumnos NO pueden tener trinchetas entre sus materiales. 
 Las cuadernolas deberán ser tamaño A4, con espiral tipo Papiros o similar (a menos que se 

indiquen otras características). 
 Todos los útiles deben estar identificados con el nombre y grupo del alumno. 
 No será necesario traer candado. El departamento de Recursos entregará a cada alumno 

una llave para el locker. 
 BYOD - De Y1L a Y4L: Los alumnos necesitarán una computadora portátil (o Tablet de 

tamaño cómodo) durante la mayoría de los días del año. En su defecto, y de permitirlo la 
actividad, podrán utilizar el celular. Será una gran ventaja traer su propio dispositivo pero 
en caso contrario podrán sacar en préstamo una chromebook (para lo cual sus padres 
deberán firmar el protocolo correspondiente con anterioridad). 

 

Maths & Matemática 

 4 cuadernolas cuadriculadas (1/2 cm), forradas de azul, con etiqueta con nombre y espacio 
para escribir el grupo y el nombre del docente 

 1 carpeta de plástico corrugado azul de 5 cm de lomo 

 Tijera de punta redonda 

 2 iluminadores (amarillo y verde) 
 

English 

 1 cuadernola  de 200 hojas 

 1 bibliorato A4 lomo ancho 

 40 folios transparentes 
 

Mandarín  

 1 cuadernola de 200 hojas cuadriculadas (continuar con la misma de 1er año) 

 1 carpeta chica para material complementario 

 Lápiz 2B 
 

Francés 

 1 cuadernola de 200 hojas (continuar con la misma de 1er año) 



 1 carpeta con 40 folios transparentes (continuar con la misma de 1er año) 

 

Portugués 

 1 cuadernola de 200 hojas (continuar con la misma de 1er año) 

 1 carpeta con 40 folios transparentes (continuar con la misma de 1er año) 

 1 diccionario portugués-español (se sugiere editorial “Océano” - continuar con el mismo de 
1er año) 

 Opcional: 1 diccionario “Aurélio” de bolsillo  
 
 

Taller de Español 

 1 cuadernola de 150 hojas  

 

Educación Sonora 

 1 cuadernola de 150 hojas  

 

Historia 

 1 cuadernola de 100- 50 hojas con forro amarillo 
 

Geografía 

 1 cuadernola de 100-150 hojas con forro verde 
 

Science 

 1 cuadernola de 150 hojas (se puede continuar con la misma de 1er año) 
 

Ciencias Naturales 

 1 cuadernola de 150 hojas (se puede continuar con la misma de 1er año) 
 

Ciencias Físicas 

 1 cuadernola de 150 hojas (se puede continuar con la misma de 1er año) 
 

IT 

 1 cuadernola de 150 hojas 
 

Expresión Visual y Plástica 

 
Materiales a ser usados durante 1ro y 2do año de Ciclo Básico: 
Estos materiales son obligatorios y deben estar junto al alumno todo el año. 
 



 1 cuaderno de 48 hojas cuadriculado o un block.  Forrado del color del grupo: A-Rojo, B-Azul, 
C-Amarillo, D- Verde (*) 

 1 carpeta de 1/8 Watman del color correspondiente al cuaderno o similar (*) 

 lápices  HB , 2B , 4B , 6B. (*) 

 1 caja de lápices de colores (Faber Castell) o marca similar  (*) 

 1 goma en barra de adhesivo tipo Pritt, y una  Cascola chica (*) 

 1 goma de pan (no blancas plásticas. Se sugiere Omega G3), cinta adhesiva (Scotch), 
sacapuntas con depósito  (*) 

 1 juego de geometría incluido compás con adaptador para tinta  (*) 

 1 tijera  

 1 fibra negra fina 0.5  

 1 caja de temperas Faber Castell y 2 pinceles: Nº 3 y Nº 6 o similar 

 1 paquete de papel glacé 

 1 paquete de fibras (marcadores) de 6 colores gruesos 

 1 caja de óleo-pasteles. Solicitamos comprar productos de marcas conocidas (Buncho, 
Monami, Pentel, Goya). 

 1 huevera de plástico de 6  o 12 huevos 

 1 pen drive de 2 Gigas. 
 
Notas: 
Los materiales que tienen asterisco (*) serán usados desde el primer mes de clase. El resto se 
requerirá más adelante.  
El Colegio suministrará a los alumnos las tablas de dibujo, reglas T y hojas 1/8 Watman.  
 
 
 
 
 


