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LISTA DE ÚTILES 2018
Segundo Año Básico

MATERIALES

ESTUCHE PERSONAL
PARA TODAS LAS
ASIGNATURAS

1 barra de pegamento grande (uno para el estuche y otros en caja).
1 sacapuntas metálico.
1 lápiz grafito.
1 goma de borrar.
1 tijera punta roma (si es zurdo, debe ser apta para el alumno(a).
1 regla de 20 cms.
1 caja de 12 lá pic es de colores
1 estuche marcado.
1 caja de cartón o plástico para guardar materiales.
1 caja de lápices scripto de 12 colores.
1 destacador.
1 caja de crayones de 12 colores.

TEXTOS ESCOLARES Y CUADERNOS
ASIGNATURA
LENGUAJE

MATEMÁTICA

INGLÉS

CIENCIAS NATURALES
HISTORIA

ÁRABE

MÚSICA
RELIGIÓN
EDUCACIÓN FÍSICA

ARTE
CONSEJO DE CURSO

TEXTOS Y CUADERNOS

1 Cuaderno universitario matem ática cuadro chico 100 hojas, con forro verde.
Texto: Lenguaje y Comunicación 2º básico, Tomos I y II. Proyecto Todos Juntos. Editorial
Santillana
Estrategias de comprensión de lectura. Ziemax letra A. Actualizado
1 Cuaderno de caligrafía 2 básico, cuadricula 5 x 5 mm. Editorial Caligrafix
1 cuaderno matemática universitario, cuadro grande 100 hojas con margen, con forro
azul.
Texto: Se entregará en marzo en el cole gio .
1 cuaderno Colle ge matemática 80 hojas con forro cele ste.
Texto: Se entregará en el colegio .
1 cuaderno universitario cuadro grande matemática de 80 hojas, con forro amarillo.
Texto: Se entregará en marzo en el colegio
1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas con forro Calip so.
Texto: Se entregará en marzo en el cole gio..
1 cuaderno universitario matem ática con margen de 100 hojas, con forro naranjo.
Texto: Libro Segundo Básico (se entregará en el colegio en marzo).
1 cuaderno de media pauta.
Instrumento musical: Un Metalófono crom átic o
1 Cuaderno universitario de 60 hojas
Damas y varones:
Buzo reglamentario, short o calza negra, zapatillas a decuadas para la práctica de actividad
física (no se permitirá zapatillas de colores fuertes o fluorescentes). Bolso con:Toalla, jabón,
ropa de cambio.
1 delantal o cotona especial para arte.
1 croquera tamaño oficio.
1 block croquis doble faz 26 x 37 cms. 50 hojas.

NOTA: Todo el material debe venir marcado (cuadernos y libros y con sus respectivos forros).
La ropa debe venir marcada, para evitar extravío s.
ÚTILES

MATERIALES
1 carpeta plastificada con acco-clip de color verde, azul, amarilla, calipso, celeste
2 C.D. virgen
2 cinta de enmascarable.
2 resmas de hojas tamaño carta
2 plumones pizarra (1 negro y 1 rojo)
2 toallas nova.
1 Blo ck de goma eva (varios colores)
2 cajas de témpera de 12 colores.
2 block liceo Nº 99
3 pinceles N º 6, 12 y 15.
2 frascos de cola fría de 110grs.
2 block de cartulina Artecolor
1 caja de plasticina de colores.
1 caja de lápices de cera.
1 vaso plástico mediano
1 mezclador de 6 colores
1 bolsa de greda.
1 bolsa de palos de helados de colores.
2 paquetes de papel lustre.
1 individual de plástico.

