LISTA DE ÚTILES
SEGUNDO AÑO BÁSICO 2020
LENGUAJE:
1 cuaderno college de 100 hojas de cuadro grande (7 mm) con forro de color Rojo, con

identificación en portada.

1 Block prepicado de cuadro chico (5 mm) tamaño oficio.

MATEMÁTICA:


1 Cuaderno College de 100 hojas cuadro grande con forro de color Azul

CIENCIAS NATURALES:



1 Cuaderno College de 100 hojas cuadro grande con forro de color Verde
1 carpeta plástica verde con acoclip y 10 fundas plásticas tamaño oficio en la carpeta

CIENCIAS SOCIALES:


1 Cuaderno cuadro grande de 100 hojas con forro de color Morado

INGLÉS:


1 Cuaderno cuadro grande Universitario con forro de color Rosado

MÚSICA:

1 Cuaderno cuadro grande (80 hojas) con forro de color Café (Mismo cuaderno de 1°
Básico)

1 Metalófono cromático de 22 láminas (sugerencia marca “Mesko”)

TECNOLOGÍA:

1 Cuaderno cuadro grande (80 hojas) con forro Amarillo ( Se puede reutilizar el
cuaderno del años pasado )

10 BARRAS DE SILICIONA

5 PARES DE OJOS MÓVILES

1 MADEJA DE LANA (COLOR A ELECCIÓN)

1 SOBRE DE LENTEJUELAS GRANDES.

Materiales segÚn proyectos

ED. ARTÍSTICA:
1 Cuaderno universitario croquis (80 hojas) con forro Naranjo ( Se puede reutilizar el

cuaderno del años pasado )
 Una caja plástica de 12 litros con:

1 Pincel n° 2 y n°8

1 Sobre de cartulina entretenida

1 témpera de 12 colores
 Block de cartulinas de colores (1

1 caja de lápices de cera de 12
española y 1 tradicional)
colores

1 block de dibujo 1/8

1 cajas de Plasticina de 12 colores

Lápices scripto de 12 colores


1 mezclador
1 caja de 12 lápices de colores de

1 pliego de papel Kraft
madera

1 SOBRE de papel lustre

1 Regla de 30 cm.

2 Block de goma Eva
Materiales adicionales serán solicitados oportunamente mediante comunicación.

EDUCACIÓN FÍSICA:

1 Buzo completo (Todo marcado con nombre y apellido)

Zapatillas DEPORTIVAS (no se permite lona, género o de vestir).

Bolsa de género clásica para ÚTILES de aseo con: colonia, toalla y peineta.

Todos los cuadernos deben estar identificados con nombre y apellido en la portada con letra clara
OTROS









1 Delantal del colegio que será de uso OBLIGATORIO durante toda la semana
Un estuche de uso personal con los siguientes ÚTILes:
2 lápiz bicolor (rojo y azul)
3 Lápices grafito 2B
2 gomas de borrar
1 tijera punta roma
1 Stickfix grande o similar
1 Sacapuntas con contenedor

LOS MATERIALES DEL ESTUCHE SE RENUEVAN Y COMPLETAN CADA VEZ QUE SEA NECESARIO DURANTE EL
AÑO.

JEFATURA: (Útiles que se mantienen en la sala)

1 Toalla Nova (1 VEZ al mes)

2 Rollos de papel higiénico (1 VEZ al mes)

2 jabones líquido de 360 ml (2 por semestre )

1 alcohol gel pequeño (1 VEZ al mes)
2 Resmas Tamaño Carta Torre o similar (por favor no enviar resmas de papel Austral)

1 Cuaderno College de 100 hojas como Libreta de comunicaciones con forro blanco


1 regla de 30 cm

1 cinta Masking Tape ancha

2 desodorante ambiental o Anti gérmenes

1 Stickfix grande o uno similar

3 plumones de pizarra (azul o negro y rojo)

2 destacadores de diferente color
1carpeta con fundas.20 bolsillos, tamaño A4, con nombre en la portada.


NOTA: TODOS LOS MATERIALES Y UNIFORME DEL COLEGIO, DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE MARCADOS.

