LISTA DE ÚTILES 2° AÑO BÁSICO
TEMPORADA ESCOLAR 2018
Señor Apoderado:
Junto con saludar informo a usted que se han realizado algunos cambios en
cuadernos, para lo cual se solicita ser riguroso en este detalle para evitar inconvenientes.
Los estudiantes deben venir la primera semana de clases con sus cuadernos y estuche
completo para comenzar con la unidad 1.




3 fotos tamaño carnet con nombre y Rut.
Agenda Escolar del establecimiento.(proporcionada por el establecimiento)
1 bolsa de género celeste o rosada con jabón, pasta de dientes, cepillo de
dientes y una toalla pequeña. (Uso diario)

Estuche con cierre que debe contener en forma permanente los siguientes materiales
(durante TODO el año).










2 Lápiz grafito.
1 goma de borrar.
1 tijera punta roma.
1 pegamento en barra grande.
1 regla de 20 cm.
1 caja grande de lápices de colores (12 unidades).
1 sacapuntas metálico o plástico.
1 lápiz bicolor.
Todo amarrado con elástico y marcado permanente

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
2 Cuadernos college de matemática 100 hojas cuadro de 5mm (forro rojo) identificado
con nombre y apellido en imprenta mayúscula.
1 Carpeta roja con acoclips identificada con nombre y apellido, esta debe incluir 30 fundas
tamaño oficio.
1 Corona de princesa o rey según sexo del niño. (De cartón)
1 juego lúdico para compartir identificado con nombre.
Caligrafix 2°básico formato cuadriculado 5 mm (forro transparente).
PRIMER LIBRO PLAN LECTOR: “LOS MEJORES AMIGOS” AUTOR: Rachel
Anderson EDITORIAL: Santillana.
MATEMÁTICA
2 Cuaderno college de matemática 100 hojas cuadro 5 mm (forro azul) identificado con
nombre y apellido.
1 Carpeta azul con acoclips identificada con nombre y apellido, esta debe incluir 10
fundas tamaño oficio.
2 Dados.
10 Elásticos.
1 Set de reglas.
1 Ábaco de 3 barras NO más. (Sirve el mismo de 1° básico)
CIENCIAS NATURALES
1 Cuaderno college de100 hojas cuadro 5 mm (forro verde) identificado con nombre y
apellido.
1 Carpeta verde con acoclips identificada con nombre y apellido, esta debe incluir 12
fundas tamaño oficio.

CIENCIAS SOCIALES
1 Cuaderno college de 100 hojas cuadro 5 mm (forro naranjo) identificado con nombre
y apellido.
1
Carpeta naranjo con acoclips identificada con nombre y apellido, esta debe incluir 12
fundas tamaño oficio.

IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS
1 Cuaderno college de matemática 5 mm 80 hojas (forro amarillo) identificado con
nombre y apellido.
EDUCACIÓN CRISTIANA (RELIGIÓN)
1 Cuaderno college de 80 hojas cuadro 5 mm (forro blanco) identificado con nombre y
apellido.
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
1 Cuaderno croquis 100 hojas (forro rosado)
Nota: durante el año se solicitarán otros materiales que no están considerados en la
lista de útiles.
EDUCACIÓN MUSICAL
1 Cuaderno College de matemática cuadro de 5 mm 80 hojas (forro morado)
Títere en forma de animal o personaje favorito.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y ORIENTACIÓN
1 Cuaderno college horizontal 5 mm 80 hojas (forro café) identificado con nombre y
apellido.
EDUCACIÓN FISICA
1 Cuaderno College de caligrafía vertical 40 hojas (forro celeste) identificado con
nombre y apellido. Buzo oficial del colegio (Damas: pantalón, calzas, polera, zapatillas
deportivas negras o blancas, Varones: pantalón, short, polera, zapatillas deportivas
negras o blancas).
Polera del colegio para cambio.
Bloqueador según la piel de cada niño y/o instrucciones pediátricas.
Botella plástica para el agua.
Útiles de aseo: Jabón, toalla, peineta o cepillo para el cabello colonia, en un bolsa de
género celeste o rosada. (Todos los implementos deben venir identificados con nombre,
apellido y curso de cada estudiante) los útiles de aseo se usan cada clase durante todo el
año. Son evaluados con nota parcial al término de cada semestre.
Útiles escolares que deben ser entregados al profesor jefe: (la primera semana de
marzo).
1 caja de lápices mina, de buena calidad.
5 goma de borrar.
1 caja de lápices bicolor
20 elásticos de billetes.
1 cinta doble contacto.
1 scotch grueso.
1 cuadernillo pre-picado 5 mm.
3 plumones de pizarra, rojo, azul y negro.
1 cola fría de 250 gr. De buena calidad.
1 block de goma eva.
1 block de cartulina entretenida.
1 block de cartulina metálica.
1 block de papel lustre.
1 block cartulina de colores.

5 paquetes de pale lustre (pequeños).
1 block de dibujo mediano
1 caja de temperas de 12 colores.
1 mezclador.
2 pinceles n° 8 y 12.
2 paquetes de palos de helado, uno con color y otro sin color.
1 caja de plastilina.
1caja de lápices scriptos 12 colores
1 caja de lápices de cera.
1 caja organizadora chica marcada. (Porte que permita, ubicar en su casillero y que
contendrá los útiles para el año)
NOTA: El uniforme polerón, polera de gimnasia y uniforme, deben estar debidamente
marcados en la pretina para evitar pérdidas durante el año.

Puente Alto, diciembre 2017

