LISTA DE ÚTILES – SEGUNDOS BÁSICOS 2019

CADA UNO DE LOS MATERIALES SOLICITADOS DEBE VENIR MARCADO.
LOS CUADERNOS, MARCARLOS EN LA TAPA, EN UN LUGAR VISIBLE.
Se sugiere utilizar etiquetas autoadhesivas para escribir los nombres.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
2 cuadernos, caligrafía horizontal, 80 hojas, tipo College, forro rojo plástico.
INGLÉS
1 cuaderno de matemática cuadro grande, 100 hojas, tipo Universitario, forrado con
papel de regalo y plástico.
Audífonos con micrófono para el PC, marcado con su nombre y guardado en bolsa
tipo ziploc
Carpeta con Acco Clip identificada con nombre de la asignatura y del alumno/a.
MATEMÁTICA
1 cuaderno universitario, matemática cuadro grande, 100 hojas, forro azul plástico.
Un ábaco abierto centena, decena y unidad.
CIENCIAS NATURALES
1 cuaderno de caligrafía horizontal, 80 hojas, tipo College, forro verde plástico.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
1 cuaderno de caligrafía horizontal, 80 hojas, tipo College, forro morado plástico.
RELIGIÓN
1 cuaderno College 60 hojas, cuadriculado, forro celeste plástico.
MÚSICA
1 cuaderno de matemáticas universitario
1 metalófono diatónico (se usará en 1° y 2° básico)
ORIENTACIÓN
1 carpeta tamaño oficio color amarillo
10 fundas tamaño oficio
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLÓGICA
1 estuche grande con cierre.
1 block croquis forrado 21 x 32 de 80 hojas.
1 block dibujo Nº 99. Medium
1 block de cartulina metálica.
1 block de Papel entretenido.
3 block cartulina española
1 caja témpera de 12 colores (lavable), se pedirá reposición.
2 paquetes papel lustre de 10 x 10.

*2 pinceles No 4
*2 pinceles N°8
*2 cajas de lápices de 12 colores todos marcados.
*2 cajas de lápices grafito de 12 unidades negro. (Deben venir todos marcados)
*8 gomas de borrar. Marcadas con nombres la goma.
*1 sacapuntas metálico, simple marcado.
*1 tijera metálica, punta roma, marcada o grabada.
*6 pegamentos en barra grande (40 gr.)
*2 destacadores
*1 regla de 20 centímetros plástica
* 2 lápices bicolor rojo – azul.
2 cajas de 12 lápices scripto. Todos marcados. (Uno para cada semestre)
1 cajas de lápices de cera de 12 colores.
1 vaso de plástico duro (para artes)
1 bolsitas stickers (autoadhesivo de estímulo) (carita, estrellas pequeñas entre
otros.)
1 frasco cola fría mediano con dosificador 250 cc.
3 cajas plasticina blanda no tóxica (12 colores).
1 bolsa de 50 palos de helados.
1 bolsa de palos baja lengua sin color.
1 paño esponja
1 témpera metálica 6 colores.
1 set de seis colores de brillantina líquida.
1 estuche con cepillo dental y pasta de dientes (marcado).
1 vaso plástico duro chico
1 carpeta de plástico duro con acoclip metálico de color verde etiquetado: Pruebas.
1 carpeta con acoclip color a elección.
EDUCACIÓN FÍSICA
1 bolsa de género (marcada con el nombre, apellido y curso). Debe contener: jabón
líquido – toalla – polera de colegio – peineta – colonia, que deberá traer según
horario. Obligatoria
Notas importantes:
- Los materiales marcados con asterisco (*) deben venir en una bolsa tipo
Ziploc grande.
- Por seguridad de sus hijos, solicitamos productos rotulados “no tóxico”
- Aquellos materiales que no estén en la lista no serán aceptados y serán
devueltos al apoderado.
LOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EN EL COLEGIO, UN DÍA
HÁBIL ANTES DEL INICIO DE CLASES
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