LISTA DE ÚTILES DE SEGUNDO BÁSICO 2018

I.

CUADERNOS.

N°

Tamaño

Tipo

Hojas

Color del forro

Sector

Observaciones

01

Universitario

Cuadro grande

100

Rojo

Lenguaje y Comunicación

Lecto-escritura

01

College

Cuadro chico

80

Rojo

Lenguaje y Comunicación

Dictado

01

Universitario

Cuadro grande

100

Azul

Matemática

01

College

Cuadro grande

80

Azul

Matemática

01

Universitario

Cuadro grande

100

Celeste

Inglés

01

Universitario

Cuadro grande

100

Verde

Ciencias Naturales

01

Universitario

Cuadro grande

100

Púrpura

Historia

01

College

Cuadro grande

80

Blanco

Religión

01

College

Cuadro grande

80

Amarillo

Música

01

Universitario

Cuadro grande

100

Anaranjado

Educación Física

01

Croquera

21x 32 cm

100

01

Agenda

El Centro General de Padres y Apoderados es el encargado de Confeccionar y distribuir la Agenda
Oficial del Establecimiento. Informaciones en Secretaría del establecimiento.

Dictado

Tecnología y Artes

Los cuadernos universitarios deben ser con tapas reforzadas y deben venir forrados con los colores
solicitados en el ítem I, y al igual que los libros, protegidos con un forro plástico transparente. Deben venir
marcados con el curso y el nombre completo del alumno/a en la portada del cuaderno.
II.
MATERIALES DE TRABAJO.
01 block de dibujo tamaño medio.
01 block de cartulina de color.
02 paquetes de papel lustre.
02 pliegos de papel kraft.
02 resmas de 500 hojas, tamaño oficio,
75g/m2, para fotocopia. (Entregar primera
semana de marzo)
03 carpetas con acoclip (colores anaranjada,
amarilla y verde ), marcada con el nombre
completo.
02 block de cartulina española.
01 caja de lápices de cera, de 12 colores.
01 cajas de plasticina, de 12 colores.
01 adhesivo escolar multimaterial.
01 caja de témperas, de 12 colores.
03 pinceles, números 2, 4 y 12.
01 vaso plástico, marcado.
01 mezclador para témpera.
01 paño de aseo para Artes.
10 pegamentos en barra, tamaño grande.
02 rollos de cinta de embalaje, transparente.
01 rollo de cinta masking, ancha (blanca)
03 fotos tamaño carnet, con nombre y Rut. Para
colocar en agenda escolar, Casillero, libro de
clases y ficha escolar.

01 bolsa de 50 palos de helado pequeños de
colores.
01 paquete de 10 bolsas de Ziploc (15 cm por 20
cm aprox. (Cierre fácil)
01 caja de lápices de mina (12 lápices)
03 plumones de pizarra: 2 negros y 1 de color a
elección (que permanecerán en la sala de clases).
02 gomas de borrar (que permanecerán en la
sala de clases).
01 sacapuntas con recipiente. (Que permanecerá
en la sala de clases).
01 estuche de lápices scripto, de 12 colores.
01 caja plástica con tapa, para guardar
materiales (capacidad 7 litros) RESPETAR
TAMAÑO.
01 caja organizadora multiorden (de cartón)
marcada con el nombre del alumno(a)
01 candado con tres llaves, una permanecerá en
la casa, una manejará el alumno y otra
permanecerá con la Profesora Jefe. llaves
marcadas y con llavero)
01 lápiz bicolor.
10 fundas plásticas de tamaño oficio
01 paquete de perros de ropa de madera

Materiales de Inglés:
02 paquetes de papel lustre. (10 x 10 cms)
01 carpeta con acoclip, de color celeste marcada con nombre completo.

Materiales de Música
01 metalófono bitonal o cromático de 25 o más notas (se puede adquirir en Casa Amarilla,Casa López, Audiomúsica,
Crowne Plaza)
01 cuaderno college cuadro grande con forro amarillo

MATERIALES PARA EL ESTUCHE

01 estuche grande con cierre, en el que debe haber siempre:
12 lápices de colores, tamaño grande, con punta.
03 lápices grafito, cilíndricos, con punta.
01 sacapuntas con recipiente.
01 tijera punta roma (de buena calidad)
01 lápiz bicolor.
01 pegamento en barra, tamaño grande.
01 goma de borrar, de miga, blanca.
01 regla de 20 cms.
01 destacador, color amarillo o verde.
10 elásticos de billete.

Es responsabilidad de los
padres, revisar diariamente
el estuche y reponer lo que
haga falta.

III. ÚTILES DE ASEO
Una bolsa de género, cuadrillé azul, marcada con el nombre completo y el curso, en la cual debe permanecer
siempre: 01 cepillo dental, 01 pasta dental, 01 peineta o cepillo para el cabello, 01 colonia infantil, 01 paquete
de toallas húmedas.
Enviar mensualmente: 02 rollos de papel higiénico, 1 rollo de toalla de papel.
Enviar por semestre : 01 jabón líquido y 01 paquete de toallas desinfectantes.
IV. TEXTOS DE ESTUDIO
A. TEXTOS SANTILLANA
Lenguaje




Matemática




Lenguaje 2 Educación Básica, Proyecto Casa del Saber, Editorial
Santillana.
Lectópolis B , Editorial Santillana
Matemática 2, Educación Básica, Proyecto Casa del Saber, Editorial
Santillana.
Matemática, Progresa Nivel B, Editorial Santillana.

Sociedad



Sociedad 2, Educación Básica, Proyecto Casa del Saber, Editorial
Santillana.

Cs.Naturales



Ciencias Naturales 2, Educación Básica, Proyecto Casa del Saber,
Editorial Santillana.

Usted puede adquirir el Pack SANTILLANA para 2° básico en:

www.santillanacompartir.cl

Click en Familias

En el cuadro PAGOS, clic en ACCEDER.

Los textos de estudio serán usados desde la segunda semana de marzo de 2017.

B.

TEXTOS DE INGLÉS:

Título

: Super Minds 2 Student`s book with DVD-Rom.
Super Minds 2 Workbook
Editorial : Cambridge
Para los cursos de Pre kínder a cuarto básico los apoderados deben adquirir los textos en la librería Books and bits
de la comuna de La Florida. Ubicada en Avenida Vicuña Mackenna 8941. Para más información visitar
www.booksandbits.com
Los textos de estudio de la asignatura de inglés serán usados desde la segunda semana de marzo

C.

TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA:

Libro

Autor

¡ Ay, cuánto me quiero!

Mauricio Paredes

Editorial
Alfaguara

¡Ay! Cuánto me vuelvo a querer

Mauricio Paredes

Alfaguara

¡Vamos más lento por favor!

Neva Milicic

El barco de vapor, Ediciones SM

Franz se mete en problemas de

Christine

Norma

amor.

Nöstlinger

Sapo y Sepo son amigos.

Arnold Lobel

Alfaguara

Sapo y Sepo inseparables.

Arnold Lobel

Alfaguara

Ya no quiero decir no.

Neva Milicic

El barco de vapor, Ediciones SM

D. 01 DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, ARISTOS, EDITORIAL SOPENA (Última edición)
E. 01 SET DE BLOQUES MULTIBASE (material didáctico para matemática). Código W 03959811-C
www.galileolibros.com
V. UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO (con la insignia y los colores oficiales del colegio):
Buzo (chaqueta – pantalón), polera de piqué manga corta (verano) y manga larga (invierno), chaleco,
polerón y chaqueta de polar.

VI.- UNIFORME PARA EDUCACIÓN FÍSICA:
Polera cuello polo manga corta (verano) y manga larga (invierno), short burdeo para los varones y calza
burdeo para las damas, zapatillas (tradicionales, no de lona) blancas o negras. Traer polera de cambio
(polera cuello polo del establecimiento) y una toalla de mano.
Todas las prendas de vestir que conforman el UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO, podrán ser adquiridas
en el proveedor oficial del Establecimiento: Uniformes Grupo Escolar, ubicado en Aníbal Pinto 346, Buin.
www.grupoescolar.cl
Se realizará una venta de Uniformes en el Colegio a partir del día 19 hasta el 23 de febrero desde las11:00
hasta las 16:00 horas. Nuestra Institución se reserva el derecho de no aceptar como parte del uniforme,
todas aquellas prendas que no se ajusten al diseño y colores institucionales establecidos para el
UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO.
Todos los útiles escolares y prendas de vestir deben estar marcadas con el curso y nombre completo del
Alumno/a, no con las iniciales.
VII. VARIOS

1. Se solicita que los niños no traigan al Colegio dinero, teléfonos celulares, tablet, computadores personales,
juguetes de valor, consolas de juegos y otros elementos de valor.

2. Los textos de estudios deben ser preferentemente nuevos.
3. Los cuadernos deben estar el primer día de clases. Se comienza con la unidad de reforzamiento desde el
primer día.

4. Los Textos de estudio se utilizarán desde la segunda quincena de marzo.
5. La lista de útiles pueden ser entregadas los días 26, 27 de febrero y 28 de febrero de 2017.

