
LISTA DE ÚTILES – 2020

Segundo Básico

TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR MARCADO CON NOMBRE Y CURSO EN LA PORTADA CON LETRA VISIBLE.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:

 1 Cuaderno college cuadro grande forro verde

 1 Cuaderno de caligrafía horizontal, college, forro verde

 1 libro de buena calidad (cómic, poemas, novelas cortas acordes a la edad), para biblioteca de aula.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA:

 1 Cuaderno college cuadro grande forro rojo. 1 regla de 20 cm.

CIENCIAS NATURALES:

 1 Cuaderno college cuadro grande forro azul. (Continuar con el anterior)

HISTORIA

 1 cuaderno college cuadro grande forro naranjo, (del año anterior)

INGLÉS

 Una carpeta amarilla.

Cuaderno college forro amarillo (del año anterior)
Texto: revisar página web del Colegio.

MÚSICA

 1 Cuaderno college de 40 hojas, cuadro grande forro morado (del año anterior).

TECNOLOGÍA

Cuaderno (del año anterior forro café)

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA:

 Buzo del Colegio, Short y/o calza negra y polera, según modelo del colegio y zapatillas de gimnasia

 TODO ESPECIFICADO EN EL REGLAMENTO INTERNO.

OTROS MATERIALES:

 1 caja de lápices grafitos buena calidad

 1 barra de silicona

 1 block de cartulina entretenida

 1 pliego de papel kraft

 2 láminas de goma eva distintos colores

 2 làminas de goma eva glitter

 1 carpeta plástica con archivador (roja) de buena calidad

 1 plumón para pizarra negro de buena calidad

 1 plumón para pizarra (cualquier color)

 1 estuche con: tijera punta redonda, lápiz grafito, goma, sacapuntas, lápices de colores de madera.

1 goma para repuesto de buena calidad.

 2 stick fix medianos

 1 paquete de papel lustre

 1 pliego de cartulina cualquier color



MATERIALES DE USO PERSONAL:

 Bolsa escolar de tela cuadrille rojo (medidas 30 x 20 cm)

 Cepillo dental (Cambiar cada 3 meses)

 Pasta de dientes

 Toalla (con nombre bordado)

 Individual de paño

 Paño multiuso

 1 nova (mensual)

 1confort (mensual)

 1 resma hojas tamaño carta

LISTA DE UTILES ARTE

 1 pechera con nombre para ARTE

 1 croquera mediana (año anterior)

 3 block médium N° 99 de 20 hojas

 Lápices tempera de 12 colores

 Pincel N° 4 y 8 blando

 Pincel N° 4 y 8 plano

 1 paquete cerámica en frío

 1 kilo pasta DAS

 2 tintas chinas color a elección (de colores)

 1 caja lápices pastel SECO

 1 caja lápices pastel GRASO

 kilo de cola fría

 1 paño amarillo

 1 caja organizadora de 6 litros (año anterior)
 1 rollo de cinta maskin ancho.

PLAN LECTOR 2° BÁSICO 2020

1. La ballena Benji Davies Zigzag

2. El payaso bombero Matías Mackenna Zig Zag

3. La cuncuna Filomena Gisela Hertling sm

4. Gustavo y los miedos Ricardo Alcántara Barco de Vapor

5. Un perro confundido Cecilia Beuchat Andrés Bello

6. El secuestro de la Bibliotecaria Margaret Mahy Alfaguara

7. La montaña de libros, más alta del mundo Rocio Bonilla Algar

8. Libro libre.

Iniciaremos nuestra lectura con La Ballena. El orden de los otros libros se dará mes a mes.


