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LISTA DE ÚTILES SEGUNDO BÁSICO
AÑO ESCOLAR 2019

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1 Cuaderno línea de 80 hojas Collage,
forro azul
1 Cuaderno caligrafía horizontal College
60 ho0jas forro azul.
1 Diccionario ITER SOPENA
1 Cuento no tradicional
Libro de Lenguaje y Comunicación 2° SM
Proyecto Savia.
EDUCACIÓN MATEMÁTICA
1
Cuaderno
cuadro
80
hojas
Collage,forro rojo .
Libro Matemática 2º SM Proyecto Savia
Comprensión del medio Natural
1 Cuaderno college 80 hojas, (cuadro
forro verde)
Libro de Ciencias Naturales 2° SM
Proyecto Savia.
Comprensión del medio Social
1 Cuaderno college 80 hojas, (cuadro
forro amarillo)
Libro de Ciencias Sociales 2° SM
Proyecto Savia.
1 Carpeta aco clip morada (para archivar
pruebas)
EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA

ARTÍSTICA

1 Cuaderno cuadro
croquis,forro celeste.

y

college 80 hojas

1 estuche con lápiz grafito, goma,
sacapunta, lápices de colores, tijeras ,
stick fix, destacador, 1 lápiz bi color (
marcados)
*1 Caja de lápices de cera.
*1 caja de plumones

*1 Caja de lápices de cera de 12 colores
*2 stix fic grandes

*1 caja de plasticina.
2
pegamentos
Uhu,multipurpose
adhesivo
1 sobre de cartulina de color.
1 sobre de goma eva.
*1 tijera punta roma
*1 paquete de papel lustre
*1 pincel plano número 8
1 caja de tempera 12 colores
1 ovillo de cáñamo (color)
1 huincha de embalaje transparente
1 block de dibujo liceo 60
*una regla de 30 centímetro
1 plumón permanente rojo o azul
1 plumón de pizarra rojo o negro
1 pliego de papel kraft
2 bandejas de polietileno recicladas.

EDUCACIÓN MUSICAL
1 Cuaderno líneas 60 hojas forro naranjo
1 metalófono
INGLÉS
Texto Rooftops 1, Class Book y Work
Book,Editorial oxford
libreria Books and Bits
1 Cuaderno cuadro 80 hojas forro
morado
EDUCACIÓN FÍSICA
Salida de Cancha Oficial del Colegio
Artículos de Aseo (peineta, jabón y
toalla)
Damas: Polera blanca y patas azules,
calcetines blancos zapatillas blancas o
negras (un solo color).
Varones: Short azul y polera blanca.
UNIFORME
DAMAS: Blazer azul marino, blusa
blanca , falda ploma con tablas , calcetas
plomas , zapatos negros de colegio ,
corbata e insignia, delantal cuadrillé azul
VARONES: Blazer azul marino, camisa
blanca, pantalón plomo, calcetas plomas,
zapatos negros de colegio, corbata e
insignia, cotona
Beige
OTROS
1 Lysoform spray (por semestre)
1 Resma papel oficio
1 Resma papel carta.
2 Rollos de papel higiénico (por
semestre)
2 Rollos de toalla de papel nova (por
semestre)
1 Jabón gel sin enjuague (por semestre)
NOTA: Todos los materiales con
asterisco (*) deben venir dentro de una
bolsa de genero debidamente marcada.
El uniforme y salida de cancha debe
venir marcado con nombre y apellido.

Plan Lector 2019
Marzo. Cuento valórico regalado en
diciembre 2018
Abril: Amadeo va al colegio. Cecicila
Beuchet.Ed. El barco de vapor

Mayo: El problema de Martina María Luisa
Silva .ed. alfaguara.
Junio: Amigo de Palo Concha López Narváez
Ed. El barco de Vapor.
Julio : La niña de la calavera .Marcela
Recabarren .Ed Amanuta ISBN
Agosto: La historia de Ernesto .Mercé
Company Ed. El barco de Vapor.
Septiembre : El niño y la Ballena Marcela
Recabarren .Ed Amanuta ISBN

