LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
Segundo básico 2018
1. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
•
•
•
•
•
•

1 cuaderno universitario cuadriculado de 7mm. 100 hojas, forrado de color rojo.
1 cuaderno college de composición 80 hojas, sin forro.
Cuaderno de Caligrafía Torre de Palabras 2° Básico. (venta en Lápiz López y Jumbo)
Diccionario lengua española básico escolar (se sugiere editorial Norma)
Diccionario de sinónimos y antónimos (se sugiere Armando Ghio)
1 Texto de Estrategias de Comprensión Lectora Editorial Ziemax
Serie Cars Stars para el nivel.

*La adquisición del texto está programada en el mes de marzo en el colegio*

Plan Lector 2º años Básicos
TÌTULO

AUTOR

EDITORIAL

El mar en Manuela

Andrés Kalawski
Andrea Ugarte
Vicente Muñoz
Puelles
Paulette Bourgeois
Brenda Clark
Eduard Márquez

Alfaguara

Abril

Anaya

Mayo

Norma

Junio

SM

Agosto

Paloma Sánchez
Ibarzábal
Carmelo Salmerón

SM

Octubre

Everest

Noviembre

Óscar el león de correos
Franklin aprende a
compartir
Andrés y el espejo de las
muecas
¿Quién sabe liberar a un
dragón?
Nariz de serpiente

EVALUACIÒN

2. EDUCACION MATEMÁTICA: 1 cuaderno universitario cuadriculado 7 mm. 100 hojas,
forrado de color azul.
3. RELIGIÓN: 1 cuaderno College cuadriculado 7 mm. 80 hojas forrado de color blanco.

4. INGLÉS: 1 cuaderno college cuadriculado de 7mm. 80 hojas, forrado de color celeste

5. CIENCIAS NATURALES: 1 cuaderno college cuadriculado de 7mm. 80 hojas, forrado
de color verde.
6. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 1 cuaderno college cuadriculado de
7mm. 80 hojas, forrado de color amarillo.
7.
•
•
•
•
•
•
•

EDUCACIÓN FÍSICA (púrpura o morado):
Buzo azul institucional (pantalón y polerón)
Polera azul institucional
Zapatillas deportivas. Se prohíbe el uso de zapatillas con ruedas y plataforma.
Bolso para útiles de aseo con polera de cambio blanca del colegio, jabón, toalla
pequeña, desodorante en barra o crema, colonia y peineta (de carácter obligatorio).
Jockey institucional.
Bloqueador o pantalla solar.
Cuaderno college de 80 hojas, forrado de color púrpura o morado.
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8. EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y ORIENTACIÓN: 1 cuaderno college cuadriculado 80
hojas, con forro transparente.
9. EDUCACION MUSICAL Y ARTES VISUALES : 1 cuaderno college cuadriculado 80
hojas, forrado de color naranjo.

MATERIALES DE USO PERSONAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Estuche doble (dos compartimentos), su CONTENIDO OBLIGATORIO DIARIO será:
2 lápices mina.
1 lápiz bicolor grueso.
1 goma de borrar.
1 regla de 20 cm.
1 pegamento en barra.
1 tijera punta roma (se sugiere Mapel)
1 sacapunta doble con depósito.
12 lápices de colores de madera (gruesos).
12 lápices scripto.
1 destacador amarillo (único color)

•
•
•
•
•

Además cada estudiante debe portar diariamente:
Pañuelos desechables.
Cepillo de dientes.
Pasta de dientes.
Bolsa de tela (reutilizable).
Cotona o delantal (uso obligatorio).

MATERIALES DE USO GENERAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 cajas de plasticina de 12 colores.
1 caja de crayones de 12 colores
1 caja de témperas de 6 colores.
2 block 1/8 n°99.
1 block grande n°99 – 1/4
1 carpetas de cartulina española.
1 carpeta de goma EVA.
6 sobres de lentejuelas redondas de distintos colores.
1 paquete de pasta para modelar o arcilla.
2 plumones (1 negro y 1 rojo)
1 marcador permanente negro punta fina.
3 barras de pegamento grandes.
1 cinta doble faz.
1 cinta de embalaje transparente.
1 maskingtape color
1 cinta scotch.
4 micas para termolaminar.
1 paquete de palos de helados jumbo.
20 fundas plásticas tamaño oficio.
3 vasos plásticos de plumavit.
3 tenedores plásticos.
3 cucharas plásticas.
1 pliego de papel crepe (cualquier color)
1 libro para lectura en sala y compartir con sus compañeros (se sugieren historietas
como Coné, Barrabaces o de superhéroes; cuentos infantiles, fábulas, leyendas, etc.)
1 pegamento transparente de 125g (NO silicona) o adhesivo escolar multimaterial (se
sugiere Multi fix de Pritt o Artel)
3 fotografías tipo carné
(*)Se sugieren materiales Jovi, Faber Castell o Torre, por su buena calidad
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IMPORTANTE
Los cuadernos, carpetas y agenda deben venir rotulados en la portada con:

NOMBRE DEL ESTUDIANTE
Nombre del subsector
Curso y letra
•

Todos los materiales y prendas de vestir deben estar adecuadamente marcados con el
nombre del alumno bordado o con marcador permanente.

•

Los materiales de uso general se mantendrán en el colegio.

•
•
•

Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año.
Se espera el cumplimiento de la lista durante la primera semana de marzo.
La agenda institucional se debe portar a diario y debe contener los datos solicitados en
la primera página. (Por favor, con letra legible y actualizar cuando corresponda)

•

El primer día de clases los estudiantes deben traer en su mochila: estuche completo y un
cuaderno.

•

El uso del buzo del colegio es únicamente para los días que corresponda Ed. Física.
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