LISTA DE ÚTILES ESCOLARES - 2º BÁSICO 2017
MATERIALES DE USO COMÚN

MATERIALES DE USO PERSONAL

Enviar en caja de cartón, cerrada y con nombre.
NO SE RECIBIRÁN MATERIALES EN BOLSA.
*Las marcas indicadas son sugerencias.

Enviar materiales, cada uno marcados con nombre y guardados en una
caja plástica hermética con medidas no mayores a los 20 cms. de ancho
y alto. La caja plástica también debe venir marcada con nombre.
NO SE RECIBIRÁN MATERIALES EN BOLSA.



























1 block de papel lustre.
1 pqte. chico barra de silicona
1 block de dibujo mediano, Nº 99, Artel.
1 cola fría de 250ml.
1 block de cartulina de color.
1 pqte. perros para la ropa.
1 block prepicado carta.
2 sobres de papel lustre de 10 x 10 cms. tradicionales.
Display de autoadhesivos para premios (hombre y mujer).
1 bolsa de varillas de chinille, glitter o pompones.
1 set de goma eva.
1 cinta de embalaje transparente.
2 block de dibujo chico.
1 block de cartulina española.
1 block de cartulina metálica.
1 pliego de papel kraft
2 paquete de palos de helado, sin color (50 unidades c/u.)
1 rollo de toalla.
2 rollo de papel higiénico.
1 cinta masking tape blanca de 24 mm. x 40 mts.
2 cajas de pañuelos desechables.
1 resma de papel carta.
1 scotch escolar.
1 pizarra blanca 20 x 30 cms.
1 audífono (Laboratorio de Informática).

















1 caja (10) de lápices mina, Nº 2 B, triangular.
3 gomas de borrar, buena calidad.
4 plumones para pizarra blanca, colores diferentes.
1 caja de scripto de 12 colores, punta gruesa.
1 caja de lápices de cera de 12 colores.
4 tubos de pegamento grande en barra.
4 lápices bicolor.
1 pote de masa (se sugiere Play Doh), color a elección.
1 estuche grande.
2 cajas de lápices gordos de 12 colores, con nombre c/u.
1 sacapuntas con depósito.
1 tijera con punta roma, marcada con nombre con una tirita de
género. Niños zurdos, tijera para zurdos.
1 regla de 20 cms.
1 Set Glitter Glue (5 Lápices).
1 caja de plasticina.

Carpetas de uso personal
 1 carpeta azul plastificada con acoclip (Fichas).
 1 carpeta roja plastificada con acoclip (Evaluaciones).

ÚTILES DE ASEO PERSONAL

UNIFORME OFICIAL

Marcados cada uno de ellos.

Visiblemente marcados.




Niños:
Polera oficial naranja, polar oficial o chaleco azul.
Pantalón gris y zapatos negros.
Cotona beige, marcada adelante y con tira para colgar.
Niñas:
Polera oficial naranja, polar oficial o chaleco azul.
Falda azul, calcetines azules, zapatos negros.
Delantal cuadrillé azul, marcado adelante y con tira para
colgar.

1 cepillo dental.
1 pasta dental.
Ambos artículos deben venir dentro de un estuche.
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*Textos, cuadernos y carpetas deben venir con el nombre del estudiante en la tapa EXTERNA.
EDUCACIÓN MATEMÁTICA



CIENCIAS SOCIALES

1 cuaderno tipo College verde oscuro, 80 o 100 hojas cuadro
grande.
1 caja de bloques multibase.
Texto de estudio:
Estarán a la venta en el colegio en marzo 2017.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN





2 cuadernos de caligrafía horizontal, tipo College color azul de
80 o 100 hojas.
Texto: “Estrategias de Comprensión Lectora”.
Cars Star Nivel A última edición. Editorial Ziemax.
Texto de estudio:
Proyecto Savia. Lenguaje y Comunicación 2º, Editorial SM.
Cuaderno Caligrafix 2º Básico .Caligrafía Horizontal.



1 cuaderno tipo College verde claro, 80 o 100 hojas cuadro
grande.
Texto de estudio:
Proyecto Savia. Ciencias Naturales 2º, Editorial SM.



EDUCACIÓN MUSICAL




1 cuaderno college de 80 hojas.
1 carpeta plastificada con acloclip color naranjo.

INGLÉS





1 cuaderno tipo College morado, 80 o 100 hojas cuadro grande.
Texto de estudio:
Proyecto Savia. Ciencias Sociales 2º, Editorial SM.

CIENCIAS NATURALES

RELIGIÓN






1 Metalófono cromático 25 notas (ideal con tapa de madera).
1 carpeta celeste con acoclip.
1 cuaderno de pauta entera.

EDUCACIÓN FÍSICA

1 carpeta amarilla con acoclip.
1 cuaderno universitario con pre picado 80 hojas.
1 block de cartulina de color.
Texto de estudio: Se retira en el colegio en marzo 2017








Polera del colegio.
Buzo azul.
Polerón del colegio.
Zapatillas blancas o negras.
Toalla de mano.
Peineta.

ORIENTACIÓN


1 carpeta color café con acoclip.

ARTES VISUALES
Enviar en caja cerrada con nombre (o envueltos en paquete bien sellado), separada de los otros materiales, lista para entregar al Departamento
de Arte y así evitar confusiones.
NO SE RECIBIRÁN MATERIALES EN BOLSA.
EL USO DE LA COTONA O DELANTAL ES OBLIGATORIO DENTRO DEL TALLER.









1 Block de dibujo grande
2 lápices grafito 3B
1 goma de borrar.
1 caja de 12 lápices de color
1 témpera roja (frasco con dispensador).
2 plumones negros permanentes.
2 cajas de plasticina.
1 block de cartulina de color.






1 masking tape ( 2 cm aprox de ancho)
1 caja de acuarela.
1 kilo de greda.
1 croquera chica (16 x 21 cms)
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Lecturas Complementarias
2° básico 2017
Textos Obligatorios
Título

Autor/a

Editorial

Fecha

1. Eva y su Tan

Andrea Maturana

Alfaguara

Marzo

2. No funciona la tele

Glenn Mc Coy

Santillana
(serie amarilla)

Mayo

3. Los pingüinos emperadores
llegan al Norte Chico.

Myriam Yagnam

Santillana

Julio

4. Un perro confundido

Cecilia Beuchat

Barco de Vapor,
SM

Septiembre

5. Pupi y la aventura de los
cowboys

María MenéndezPonte

Barco de Vapor
SM

Noviembre

Título

Autor/a

Editorial

Fecha

Las manchas de Vinca

Alicia Morel

Zig-Zag

Abril

¡Ay cuánto me quiero!

Mauricio Paredes

Santillana
(serie amarilla)

Junio
Agosto

Amadeo va al colegio

Cecilia Beuchat

Barco de Vapor,
SM

Ya no quiero decir no

Neva Milicic

Barco de Vapor
SM

El domador de monstruos

Ana María Machado

Barco de Vapor,
SM

De cómo decidí convertirme en
hermano mayor.

Dimiter Inkiow

Norma
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Octubre

