
 

 

 

 

 
LIBROS Y CUADERNOS DE TRABAJO: 

 

ÁREA NOMBRE PUBLICA 

Inglés  Gear Up 2 (Language Learning System 

by Amco) 

AMCO 

Religión  Jesús y Vida N° 2 

 

Editorial 

Casals 

Formación  Plan de Formación DAIP 2° Primaria 

 

Identitas 

 

CUADERNOS Y OTROS: 

Para el 2022, aquellos que deseen, pueden seguir utilizando las carpetas 
que han usado en el 2021. 

ÚTILES COM MAT ING CYT  PS Total 

Carpeta cuadriculada 
 

 1    1 

Carpeta triple renglón 
clásico 

2  1 1 1 5 

 

 Útiles personales del alumno: Si ya cuenta con alguno de ellos no es 
necesario comprarlo. 
 
 1 cartuchera sencillas de tela.  
 1 caja de 12 colores. 
 1 tijera mediana punta roma. 
 1 lápiz n° 2. 
 1 lápiz bicolor. 

 
 

 
 
 

 1 tajador con depósito incluido para residuos. 
 1 borrador de lápiz. 
 1 regla de 30 cm de plástico transparente. 
 1 goma en barra grande (25 g). 
 1 fólder o pioner para archivar sus trabajos. 
 

 Material para arte:  
El material para arte se pedirá a lo largo del año, en cada unidad, según 
sea necesario. 
 

 Uniforme:  
 El uniforme de diario del alumno consta de camisa blanca del 

colegio y pantalón gris, correa negra, zapatos negros y medias de 
color gris oscuro.  

 
 El uniforme de Educación Física de los alumnos consta de short y 

camiseta del colegio, zapatillas blancas y medias blancas sencillas. A 
partir del mes de mayo podrán vestir además el buzo del colegio  

 

** Durante el mes de marzo y/o temporada de verano, los alumnos 
podrán asistir con el uniforme de educación física si así lo desean. 

 

 Útiles de aseo personal:  
 Lanyard y alcohol líquido a 70°  
 2 Mascarillas KN95 de repuesto (el alumno debe contar con ello cada 

día) 
 
 

Todos los materiales de uso personal, incluyendo las prendas del uniforme, 
deben estar marcados con el nombre y apellidos del alumno 
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