Lista de Útiles Escolares, Segundo Básico, 2017
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con darles la más cordial bienvenida al Primer Ciclo de Educación General Básica, deseo y
confío que durante este año trabajaremos en conjunto a favor de sus hijos. Agradezco de
antemano su confianza depositada en nuestro colegio.

Fraternalmente,
Tía Marcela

CUADERNOS: Todos deben venir forrados con papel de revista y con forro plástico, nombre y
asignatura en la tapa.
5 Cuadernos collage caligrafía horizontal 80 hojas:






Lenguaje y Comunicación.
Dictado.
Ciencias Naturales.
Sociedad.
Inglés.

4 cuadernos collage matemáticas cuadro grande:





Matemática.
Religión.
Música.
Libreta de Comunicaciones.

1 croquera tamaño carta:


Artes Visuales y Educación Tecnológica

Estuche:
Debe tener 2 lápices mina, lápices de colores, pegamento en barra, sacapuntas con depósito,
tijera, goma de borrar y lápiz bicolor (rojo y azul).
Texto Escolares:




PROYECTO “TODOS JUNTOS”, Editorial Santillana.

Lenguaje y Comunicación Segundo básico.
Educación Matemática Segundo básico.
Caligrafía Segundo básico Sopena.

MATERIALES PARA ENTREGAR EN MARZO:
Todos deben venir marcados con nombre visible







2 fotos tamaño carnet.
1 caja de 12 lápices mina (BUENA CALIDAD).
4 pegamentos en barra grande.
4 gomas de borrar.
1 caja de lápices scriptos.
1 caja de témpera de 12 colores.
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2 pinceles (grueso y delgado).
1 vaso boca ancha para agua.
2 block de dibujo N°99.
1 carpeta de goma eva.
1 carpeta de cartulina española.
2 plumones para pizarra.
2 pliegos de papel Aconcagua doblado en cuatro.
1 cinta maskting tape mediana.
1 paquete de palos de helado de colores.
1 paquete de perros de ropa de madera.
1 masa Dass 500 grs.
2 paquetes de vasos plásticos.
2 paquetes de platos de cartón.
1 paquete de tenedores plásticos.
1 paquete de cucharas plásticas.

Útiles de Aseo


1 estuche individual marcado con cepillo y pasta de dientes.

IMPORTANTE:
 Los alumnos del primer ciclo básico usan Pechera azul. La pueden solicitar con la Sra.
Vanesa Benvenutto Fono: 7255622-097449487(apoderada).


Los materiales se deben entregar durante las 2 primeras semanas de clases.



Los textos Santillana se comenzarán a utilizar el lunes 20 de Marzo.



La libreta de comunicación debe traer pegada la ficha de datos de alumno completa en la
primera hoja con foto.



En la mochila deben traer diariamente: estuche, libreta y cuadernos solicitados.



Para evitar los accidentes en la sala de clases todas las prendas deben tener tiras de
elástico para colgar y estar marcadas .



Desde el Primer día de Clases, los alumnos deben traer cuaderno de Lenguaje y
Matemática, Libreta de Comunicaciones y estuche completo

Profesora Jefe: Marcela Díaz Silva
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