
COLEGIO SAN JUAN DE DIOS 

NACIMIENTO 

Lista de Materiales 1º Y 2º BÁSICO 2022 

 

Estimados padres y apoderados les damos nuestra más cordial bienvenida a este año escolar 2022 

invitándolos a trabajar con esfuerzo y entusiasmo para el cumplimiento de nuestras metas 

propuestas para este año. 

Cada uno de ustedes formará parte de esta gran familia de nuestro colegio San Juan de Dios por lo 

que su apoyo y responsabilidad son fundamentales para la formación integral de cada uno de sus 

hijos(as). 

Debido a la contingencia y la pandemia a nivel mundial que continúa a causa del COVID-19  es que 

para el próximo año continuaremos  tomando ciertas medidas y  resguardos necesarios para la 

salud de nuestros estudiantes. 

LOS  ÚTILES ESCOLARES QUE  UTILIZARÁN LOS ALUMNOS  SERÁN DE USO PERSONAL, TODO 

ESTO  DEBE VENIR MARCADO CON SU NOMBRE Y APELLIDO.  

Lenguaje 

• Cuaderno collage cuadriculado 100 hojas. (Forro plástico Rojo) 

• Cuaderno Collage de Taller de Lenguaje 80 hojas 
 

Inglés 

• 1 cuaderno collage cuadriculado 80 hojas. (Forro plástico Blanco) 
 

Matemática 

• 1 cuaderno collage cuadriculado 100 hojas. (Forro plástico Azul) 

• Cuaderno Collage de Taller de Matemáticas 80 hojas 
 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

• 1 cuaderno collage cuadriculado 100 hojas. (Forro plástico Naranjo) 
 

Ciencias Naturales 

• 1 cuaderno collage cuadriculado 100 hojas. (Forro plástico Verde) 
 

Educación Tecnológica. 

• 1 cuaderno collage cuadriculado 80 hojas. (Forro plástico transparente)  
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Artes Visuales 

• 1 cuaderno universitario croquis (hoja blanca) 100 hojas. (Forro plástico transparente) 

• Block chico y mediano 

• Pinceles 2, 6 y 12 

• Tempera 

• Papel lustre en sobre grande 

• Papel entretenido 

• Lápiz de mina y colores. 
 
*Uso personal, no traer a la sala. Traerlo al colegio cuando lo solicite el docente. 
 

Música 

• 1 cuaderno de música “MEDIA PAUTA” (Forro plástico transparente) 
 

Educación Física 

• 1 cuaderno 80 hojas (Forro plástico café) 

• Buzo del colegio 

• Tenida deportiva del colegio (polera y short) 

• Zapatillas blancas o negras 

• Útiles de aseo personal (toalla, jabón, peineta) 
 

Religión 

• 1 cuaderno collage cuadriculado 80 hojas. (Forro plástico transparente) 
 
 

Orientación 

• 1 cuaderno collage cuadriculado 80 hojas (Forro plástico transparentes) 
 

Uso personal 

• 1 Estuche con cierre que contengan los siguientes materiales:  

- 12 lápices de colores 

-  2 lápiz grafito 

-  1 goma 

-  1 sacapuntas con depósito 

-  1 tijera de punta redonda 

- 1 pegamento en barra   

- 1 destacador 
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EL USO DE LA MASCARILLA SEGUIRÁ SIENDO OBLIGATORIO HASTA QUE MINSAL DETERMINE LO 

CONTRARIO Y COLEGIO SEGUIRÁ REALIZANDO LOS RECAMBIOS NECESARIOS. 

• Se sugiere 1 estuche plástico que contenga cepillo de dientes con contenedor en su 

cabeza, pasta de dientes. 

• Todo accesorio que usted adquiera en forma voluntaria como chaquetas, gorros, 

etc. (deben ser marcados VISIBLEMENTE). 

 

Uniforme declarado en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

 

*Sujeto a disponibilidad económica del apoderado.  

a.- Damas b.-   Varones 

Buzo del Colegio San Juan de Dios Buzo del Colegio San Juan de Dios 

Zapatillas deportivas. Zapatillas deportivas  

Casaca  Casaca  


