LISTA DE ÚTILES 2º AÑO BÁSICO 2019
CASTELLANO
Texto: “Lenguaje y Comunicación 2° Básico Proyecto Savia”, Editorial SM
1 Caligrafix horizontal segundo básico
1 Programa de Comprensión Lectora “Lectópolis Letra B” Editorial Santillana
1 cuadernos caligrafía horizontal 80 hojas College (forrado y plastificado color naranjo)
1 block prepicado de líneas tamaño oficio
1 carpeta plastificada color naranjo tamaño oficio
1 resma de papel oficio marcada con nombre y curso (debe entregarse en secretaría académica del colegio durante la
primera semana se clases)
MATEMÁTICA
Texto: “Top Math 2” Editorial Richmond.
1 cuaderno cuadro de 100 hojas college (forrado y plastificado color azul, marcado con nombre y curso).
1 regla de 20 cms.
1 carpeta azul simple con archivador
INGLÉS
Texto: “YOUNG ACHIEVERS 2”, Pupil’s Book and Workbook, Editorial Richmond (Librería “La Librería”
Floopy’s Phonics, Editorial Oxford, Serie Azul (Librería Books and Bits ISBN 9780198485155)
1 Cuaderno tamaño College, cuadro grande 100 hojas forrado y plastificado color amarillo marcado con nombre y curso
1 Cuaderno caligrafía vertical tamaño college 60 hojas.
1 Block de dibujo liceo
NATURAL SCIENCE
Texto: “Natural Science 2 primary” Savia Editorial SM.
1 cuaderno cuadro grande 100 hojas universitario (forrado y plastificado verde marcado con nombre).
1 carpeta simple con archivador color verde. (Marcada con nombre y curso en la parte frontal).
SOCIAL SCIENCE
Texto: “Top Social 2” Editorial Richmond (Libro en inglés)
1 Cuaderno cuadro tamaño college 80 hojas, forrado celeste
1 Block liceo
1 Sobre de papel diamante
Se pedirán otros materiales según proyectos a trabajar durante el año.
MÚSICA
1 Cuaderno de música Media Pauta
1 METALÓFONO CROMÁTICO de 22 a 25 placas o MELÓDICA CROMÁTICA de 2 ó 3 octavas (24 a 37 notas app.) poner
nombre y curso (NO COMPRAR MELÓDICA NI METALÓFONO DIATÓNICO)
RELIGIÓN
Texto: “Hola Jesús” 2° Básico Editorial SM.
1 cuaderno de caligrafía horizontal 60 hojas tipo College (forrado y plastificado color rojo)
ARTES PLÁSTICAS
1 cuaderno universitario de croquis forrado y plastificado color morado
1 block 99 1/8
1 set de cartulinas entretenidas
1 set de goma eva
1 témpera de 6 colores
1 pincel plano N° 6 y 8
1 set de lápices de colores
1 mantel plástico
1 vaso plástico duro
1 paquete de toallas húmedas
1 caja de zapatos forrada para guardar materiales y dejarlos en el colegio.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
1 cuaderno College 80 hojas, forrado blanco. El alumno puede ocupar el del año pasado si está en buenas condiciones de
limpieza y presentación.
1 block liceo

1 block 99 1/8
1 block 99 ¼
1 caja de plastilina 12 colores
2 sobres de papel lustre 10 x 10
1 sobre grande de cartulinas españolas
1 sobre de goma eva
1 sobre de cartulinas de colores
6 barras de silicona delgadas
1 sobre de papel entretenido
1 set de platos de cartón 19 centímetros de diámetro (12 Unidades)
1 set de vasos plásticos 250 cc (12 unidades)
 Todos estos materiales deben estar debidamente marcados.
 A lo largo del año se pedirán materiales específicos para proyectos a realizar.
MATERIALES DE USO DIARIO
1 Peineta o cepillo, 1 colonia chica, 1 toalla Nova, 1 cepillo de dientes. Todos debidamente marcados dentro de una bolsa de
género de 30 x 30 cms. color amarillo, 1 paquete de toallas húmedas.
ESTUCHE: Se (Debe tener siempre los siguientes elementos)
1 lápiz grafito, 1 goma, 1 tijera punta redonda, 1 stick fix, 1 lápiz bicolor, 1 sacapunta, 1 caja de lápices de 12 colores gruesos, 1
destacador fluorescente de cualquier color.
INFORMACIONES GENERALES:
 Todos los útiles uniformes y artículos deportivos (escolares, de aseo y prendas de vestir) deben venir marcados con
nombre, apellido y curso, excepto las cartulinas.
 Es de carácter obligatorio que la Agenda se plastifique para evitar el deterioro durante el año. Asimismo se solicita 1
clip metálico mediano (rojo para las niñas y azul para los niños).
 Los textos deberán tener forros plásticos y venir marcados con nombre, apellido y curso.
 Los útiles serán recepcionados el día Jueves 28 de Febrero de 09:00 a 13:00 hrs. (No se recibirán útiles la primera
semana de clases)
 Los uniformes oficiales, tanto deportivos como de calle, serán publicados en la página web el día 7 de Enero de 2019.

