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LISTA DE MATERIALES FORM 2 2023 
 

MATH 1 cuaderno collage 80 o 100 hojas 7 mm 
(cuadro grande) 

1 forro plástico color rojo. 

1 cuaderno Apoyo a las matemáticas 
segundo básico Torre, con forro 
transparente. 

ENGLISH 1 cuaderno collage 80 o 100 hojas cuadriculado 5 mm 
(cuadro chico) 
1 forro plástico color azul 

NATURAL 1 cuaderno collage 80 o 100 hojas cuadriculado 

5mm (cuadro chico) 
1 forro color verde 
 

SOCIAL 1 cuaderno 80 o 100 hojas cuadriculado 5 mm 
(cuadro chico) 
1 forro color blanco 

LENGUAJE 2 cuadernos collage 100 hojas cuadriculado 5 mm 

(cuadro chico) 

2 forros plásticos color amarillo 
1 carpeta color amarillo 

   1 cuaderno de caligrafía "Aprendizaje entretenido" marca   
   Torre 

    

PE Calzado deportivo. 
Buzo del colegio completo (polerón, polera, pantalón, 
short y/o calza). 
Jockey.  
2 paquetes de toallas húmedas. 
1 toalla pequeña. 
Protector solar. 
Botella de agua. 
1 carpeta naranja con accoclip  
Incluir en todas las clases muda de ropa.  
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MUSIC 
 

 
 

1 cuaderno collage cuadriculado 5 mm con forro naranja 

1 cuaderno de pauta (que incluya el pentagrama musical) 

1 Metalófono cromático de 25 notas, de colores basados 
en el método “Música en colores” (Do Azul, Re Verde,  

Mi Amarillo, Fa naranja, Sol Rojo, La Morado, Si Celeste) 

 TECHNOLOGY   1 carpeta celeste con accoclip. 

 ART 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

  1 cuaderno de dibujo o croquera chica      

  1 sobres de cartulina española 
 10 barritas de silicona  

1 mezclador para 6 colores (sólo alumnos nuevos) 
1 caja de tempera de 12 colores 
3 pinceles número 2, 6 y 10 
1 sobre de goma eva normal 
1 plumón negro sharpie permanente  
1 caja de lápices de cera de 12 colores 
(solo alumnos nuevos) 
1 sobre de papel lustre chico 
1 sobre de lana de colores varios  
1 sobre de cartulina entretenida 
1 acuarela 
1 paquete de MASA DAS 
2 blocks médium 20 hojas 

 

MATERIALES DE USO 
TRANSVERSAL.  TODAS LAS 

ASIGNATURAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1 block chico 
 6 gomas de borrar grandes 

4 plumones de pizarra (1 negro, 1 azul,1 rojo y uno de 
color a elección) 

2 cajas de plasticina de 12 colores 
10 hojas de termolaminado tamaño oficio 

   2 cajas de lápices grafito de preferencia con goma.  
3 pegamentos en barra grande. 
1 sacapunta con contenedor 
1 regla de 30 cm 
2 cajas de lápices de colores jumbo de 12 colores  
 1 caja de lápices scripto 12 colores 
1 destacador color claro 
1 pizarra acrílica 30x40 (sólo alumnos nuevos) 
1 paquete de palitos de helado de colores  
1 tijera punta redonda  
1 cinta doble faz gruesa 
1 caja de tempera sólida de 12 colores.  
2 lápices bicolor rojo- azul 

mailto:contacto@wessexchillan.cl
http://www.wessexchillan.cl/


The Wessex School 
“Duty, Truth, Honour” 
Andrés Bello s/n - Parcela nº 17 
contacto@wessexchillan.cl 

Fonos: (42)-2638024 - (42)-2638043 
www.wessexchillan.cl 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

1 cinta de embalaje transparente 
2 bolsitas de escarcha colores a elección  
2 bolsitas de lentejuelas colores a elección 
2 masking tapes (grueso y delgado) 
1 pliego de goma eva color a elección 
10 fundas transparentes tamaño oficio 
1 caja de clips mariposa 
1 carpeta plastificada roja con accoclip 
1 carpeta plastificada azul con accoclip 
1 carpeta plastificada verde con accoclip 
1 sobre de goma eva con brillo, con diseño o texturada 
6 cajas de pañuelos desechables 
2 rollos papel absorbente (toalla Nova) 

   2 desinfectantes de ambientes y superficies. 
1 paquete de toallitas desinfectantes para superficies. 
2 resmas de hojas tamaño oficio 

 
 
 
 Estuche: Cada estudiante debe 

mantener para las clases su 
estuche c on: lápiz grafito con 

punta, una goma, lápices de colores, 
destacador, pegamento, tijeras, lápiz 

bicolor y sacapuntas. 

 

 

Estuche aseo personal:  
Cepillo de dientes, pasta dental, 
peineta o cepillo, un paquete de 

toallas húmedas, bloqueador.  
Debe venir todo marcado y en 

estuche.  

Todos los útiles deben venir 
marcados con el nombre y curso 

del alumno, los cuadernos 
forrados con los colores indicados 
y con su nombre en la parte 

exterior delantera. Los textos del 
alumno deben venir con forro 
transparente y nombre en el 

exterior. 
Se sugiere el uso de textos 
escolares nuevos. 
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