LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2° BÁSICO 2020

ASIGNATURA
Lenguaje y Comunicación

ÚTILES
- 2 cuadernos college 100 hojas 5mm.
- 2 forros de color rojo.
- 2 destacadores, colores a elección.
- Lápiz Rojo
- Una carpeta roja con accoclip

Matemática

-

2 cuadernos college 100 hojas (geometría y materia).
2 forros de color azul.
1 carpeta azul con accoclip
1 ábaco.

Inglés

-

Historia y Geografía

-

1 cuaderno college 100 hojas.
1 forro color amarillo.
1 carpeta amarilla con accoclip
Class y activity book Oxford Rooftops 2. Editorial Oxford (en venta: Librería
Inglesa, Benavente 575, oficina 201).
1 cuaderno college 100 hojas.
1 forro color café.
1 carpeta café con accoclip
1 estuche de cartulina de colores.
2 pliegos de papel craft. (traerlos cuando se les solicite)
Revistas o catálogos para recortar (traerlos cuando se les solicite)
1 cuaderno college 100 hojas.
1 forro color verde.
1 carpeta verde con accoclip
2 pliegos de papel craft. (traerlos cuando se les solicite)
Revistas o catálogos para recortar (traerlos cuando se les solicite)
1 cuaderno college 60 hojas
1 funda plástica color celeste tipo college
1 cuaderno college 80 hojas
1 forro de color blanco.
1 carpeta blanca con accoclip
Buzo institucional marcado con nombre y apellido.
1 polera blancas de colegio.

Ciencias Naturales

Educación tecnológica
Educación física

Música

Arte

-

Zapatillas DEPORTIVAS adecuadas para la actividad física (excluir lonas,
plataformas ,zapatillas con ruedas, no de colores fluorences, etc).
Shorts negros o calzas negras.
Morral de género negro para guardar útiles de aseo.
Útiles de aseo: toalla de manos personal, jabón líquido personal, colonia
(sugerencia), 1 polera blanca de recambio. (puede ser de colegio o blanca lisa)
1 cuaderno college 60 hojas
1 forro de color morado.
Instrumento melódico (a elección, melódica, Metalófono, Teclado pequeño)
1 cuaderno croquis de 60 hojas, tipo college.
1 funda plástica color naranjo tipo college.
1 estuche de cartulina de colores.
1 estuche de cartulina española.
1 estuche de papel lustre.
1 estuche de papel de volantín.
1 estuche de papel entretenido.
1 estuche de papel corrugado.
1 estuche de paño lenci.
1 estuche de goma eva.
1 estuche de papel crepe
4 pegamentos en barra de 36 grs.
2 cajas de plasticina de 12 colores.
1 cola fría de 100 grs.
1 caja de lápices de 12 colores.
1 caja de lápices de cera de 12 colores.
1 caja de goma de borrar grande.
1 caja de lápices grafitos.
1 block de dibujo chico.
1 block de dibujo grande.
2 pliegos de papel kraft.

-

4 sobres de papel lustre chico.
2 pinceles Nº6 y Nº8.
1 vaso plástico para el agua, marcado con nombre del estudiante.
1 paño para limpiar los pinceles.
1 delantal (para usarlo en la clase de artes al utilizar témpera).
1 caja de témperas 12 colores.
Lanas de colores.
1 aguja de lana punta roma.
1 sacapuntas con contenedor.

Nota:
-

Todos los materiales y uniforme del colegio deben venir visiblemente marcados con el nombre
del estudiante.

