LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018: 2° BÁSICO
ASIGNATURA
Lenguaje y Comunicación

ÚTILES
- 2 cuadernos cuadro grande, 100 hojas, college,
con forro rojo.
- 1 archivador grande a elección.

Inglés

-

Matemática

-

INGLES.
1 cuaderno cuadro grande de 100hojas, tipo college,
forro amarillo.
Roof tops 2 class book, activity book.
Phonics reader 2 Ostrich and Chicken and other
Stories.
Los libros para este año de inglés se pueden adquirir
en la librería books and Bits de Puerto Montt (frente
al liceo de hombres) desde fines de febrero.
2 cuadernos cuadro grande de 100 hojas, college,
forro azul.
Set de reglas.
1 set de bloques pequeños de encaje tipo lego. ( para
sumas iteradas)

Historia y Geografía

-

1 cuaderno cuadro grande de 100 hojas, college,
forro café.

Ciencias Naturales

-

1 cuaderno cuadro grande de 100 hojas, college,
forro verde.

Educación tecnológica

-

1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas, college, forro
café.

Ética

-

1 cuaderno cuadriculado 100 hojas, college, forro
celeste.

Educación física

-

-

1 cuaderno cuadro grande, 80 hojas, college, forro
color blanco.
Buzo institucional, polera blanca institucional,
zapatillas blancas,
Botella para agua.
Toalla de mano.

-

1 cuaderno croquis de 60 hojas, forro naranjo.
1 estuche paño lenci.
1 cola fría grande.

-

Artes

Informática

-

2 estuche de cartulina de colores.
2 sobres cartulina metalizada.
2 estuche cartulina española.
2 sobre papel crepe.
1 estuche papel volantín.
1 sobre papel corrugado.
2 estuche goma eva.
2 sobre de papel entretenido.
2 pegamentos en barra grande.
3 sacapuntas con depósito.
2 cajas de lápices de colores.
1 caja de plastilina de 12 colores.
1 caja de lápices de cera de colores.
6 gomas de borrar grandes.
10 lápices grafitos.
2 block de dibujo tamaño mediano 20 hojas.
2 pliegos de papel kraft.
2 pinceles Nº 8 planos.
1 vaso plástico para el agua y toalla desechable.
1 caja de tempera de 6 colores.
2 cintas de embalaje transparente.
1 delantal blanco.
3 set de escarcha.
1 bolsita de lentejuelas.
2 cintas de papel engomado. 1 ancha y 1 delgada.
4 sobres de papel lustre chico.

-

1 1 pendrive de 16 GB.
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, college con
forro transparente.
1 correo con nombre, apellido,2018. Con su clave
1 block de papel milimetrado.

Música

-

Otros

Estuche con cierre.

1 cuaderno cuadro grande de 60 hojas, college, forro
morado.

Nota:
1.- De 1° a 4° básico los varones utilizan cotona color café y las niñas delantal del
colegio.
2.-Todos lo útiles y uniforme de su pupilo deben venir marcados con su nombre.

