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Lista de Útiles de segundo Año Básico 2017.
Profesora Jefa: Daniela Cid Hollub.
Asistente: Yocelyn Briones Elkins.
Lenguaje y Comunicación:
• 1 cuaderno de 100 hojas de cuadro pequeño college forrado rojo.
• 1 cuaderno de 100 hojas de caligrafía college forrado rojo.
• 1 libro para colorear.
• 1 tira de autoadhesivo. (reforzamiento positivo).
• 1 libro de lectura (cuento, revistas, enciclopedias, etc).
• 1 diccionario de la lengua española pequeño, rotulado.
Educación Matemática:
• 1 cuaderno de 100 hojas de cuadro grande college forrado en azul.
• 1 regla pequeña (20 cm)
Historia y Geografía:
• 1 cuaderno de 100 hojas cuadro pequeño college forrado café.
Ciencias Naturales
• 1 cuaderno de 100 hojas cuadro pequeño college forrado verde.
Educación Tecnológica:
• 1 cuaderno de 60 hojas college de cuadro grande forrado amarillo.
• 1 pendrive marcado con el nombre del estudiante.(cualquier marca o color)
Educación Musical:
• 1 cuaderno collage forrado naranjo 40 hojas.
Educación Artística:
• 1 cuaderno de croquis de 60 hojas universitario forrado celeste
Educación Física:
• Buzo oficial del colegio
• Polera blanca, short o calzas del colegio
• 1 bolsa de genero color azul con toalla, peineta, jabón y colonia, polera blanca de
recambio.
• 1 cuaderno de 40 hojas collage de cuadro grande forrado con papel de regalo con
un motivo deportivo.
Inglés:
• 1 cuaderno de 100 hojas Universitario cuadro grande forrado morado.
• Libro BIG SURPRISE 2 (Librería Book & Bits Viña del Mar Av. Valparaíso 595,
oficina 41)
Orientación:
• 1 cuaderno de 40 hojas cuadro grande college forrado blanco
Ética y Moral:
• 1 cuaderno de 40 hojas cuadro grande college forrado rosado
Uso Personal del alumno:
• 1 carpeta plástica de color opcional de oficio con elástico en ambos extremos.
• 30 fundas plásticas de oficio.
• 10 fundas plásticas tamaño carta.
• 1 caja plástica de 22 litros.
• 3 plumón de pizarra color negro
• 1 plumón de pizarra color rojo
• 1 plumón permanente negro
• 1 plumón plateado permanente.
• 1 plumón dorado permanente.
• 4 pegamentos en barra grandes.
• 1 block de papel prepicado de cuadro grande tamaño carta
• 2 cajas de lápices grafito.
• 1 Vaso, 1cepillo, y 1 pasta dental individual marcado con su nombre.
• 2 cintas de embalaje transparente.
• 1 Juego de mesa (lotería, ludo, dominó, etc.)
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Materiales de artes (exclusivos del alumno):
• 1 block de dibujo H10.
• 2 block de dibujo C20.
• 1 set de cartulina holográfica.
• 1 set de cartulinas Española doble faz.
• 1 set de cartón corrugado metálico.
• 2 set de goma eva.
• 1 set de goma eva con glitter.
• 1 set de goma eva con plush.
• 1 caja de plastilina de 12 colores.
• 1 rollo de cinta de maskin de 2 cms.
• 1 set de papel entretenido.
• 2 set de papeles lustre pequeño.
• 1 botella de cola fría de 250 gr.
• 2 pliegos de papel craf.
• 1 paquete de cerámica en frio de color blanco.
• 2 bolsas de palos de helados de colores anchos.
• 2 potes de temperas de 250 ml (aprox), colores:________________________.
• 1 mezclador de 6 colores.
• Pinceles planos números (2- 6 y 10).
• 1 individual para la mesa.
• 1 set de gliters de 6 colores.
• 5 barras de silicona delgadas.
• 2 bolsas de lentejuelas con diseño.
• 1 caja de lápices pasteles de 16 colores.
• 1 set de plumones jumbo de 12 colores.
• 1 caja de lápices acuarelables de 12 colores.
• 1 set de ojos locos.
• 1 set de pompones de colores.
• 1 aguja de lana plástica.
• 1 set de lana escolar.
SE SUGIEREN LAS MARCAS, ARTEL, TORRE, JOVI, GEORGI Y PROARTE
Jefatura
• 6 fotos tamaño carnet con uniforme, entregar última semana de FEBRERO.
• Dos estuches con los siguientes materiales (uno de uso diario y el otro permanecerá
en el colegio)
• 2 lápices grafitos.
• 2 gomas de borrar
• 1 saca punta con depósito
• 1 tijeras punta roma marcada
• 1 lápiz Bicolor
• 1 pegamentos en barra
• 12 lápices de colores.
Nota: Los cuadernos deben venir doblemente forrados; el primer forro corresponderá al
papel de color y luego el de plástico.
Los útiles deben venir marcados con nombre, apellido y curso.
La agenda escolar se entregara la primera quincena de marzo y debe ser forrada.
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Plan lector mensual.
Los textos del plan lector los pueden solicitar con tiempo en el CRA para ser fotocopiados
o leídos por los alumnos.
“Vamos a buscar un tesoro”
“Amigos en el bosque”
“Genio de alcachofa”
“Los Mejores amigos”
“Amigos del alma”
“El payaso Zapatin y su hijo
Zapatón.
“De carta en carta ”
“León y su tercer deseo”

Autor: Janoch.
Editorial: Alfaguara.
Autor: Ana María Illañez.
Editorial: Alfaguara.
Autor: Cecilia Beuchat.
Editorial: Alfaguara.
Autor: Rachel Anderson.
Editorial: Santillana.
Autor: Elvira Lindo.
Editorial: Santillana.
Autor: Manuel Ivan Rodriguez.
Editorial: Mataquito.
Autor: Ana María Machado.
Editorial: Santillana.
Autor: Beatriz Rojas.
Editorial: Santillana.

Marzo.
Abril.
Mayo.
Junio.
Agosto.
Septiembre.
Octubre.
Noviembre.

