“Jóvenes visionarios y gestores del mundo que les toca vivir”

LISTA DE UTILES AÑO 2013 - 2° AÑOS
LENGUAJE
1
Carpeta naranja con archivador
1
Cuaderno Universitario 100 hojas composición con márgenes bien marcados. Forro naranjo
1
Diccionario bueno
1
Cuaderno de caligrafía, Caligrafix, se venderá a $ 2.200.- los 1º días de Marzo.
LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA Y MES QUE SERÁN EVALUADOS:
- El oso que no lo era - Mes de Abril
- Frank Tashlin
- El jardín del terremoto - Mes de junio
- Jacqueline Balcells
- Mariano Isla
- Mes de Septiembre - Ana María Guiraldes
- Cerrín quería crecer - Mes de Octubre
- Maite Allamand
- Además debe tener en consideración el dinero de 2 salidas (1 por semestre), que serán evaluadas.
MATEMATICAS
1
Cuaderno Collage de 60 hojas cuadro grande forro azul para geometría.
1
Carpeta azul con archivador
1
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas forro azul, con márgenes bien marcados
COMPRENSION DEL MEDIO NATURAL
1
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. Forro verde
COMPRENSION DEL MEDIO SOCIAL
1
Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. Forro rojo
TECNOLOGIA
1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas forro rosado. Universitario
El resto de materiales se pedirá clase a clase
RELIGION
1
Carpeta blanca o amarilla con archivador
EDUCACION FISICA
Buzo del colegio (abril a octubre)
Short o calzas con polera (marzo – noviembre y diciembre)
EDUCACION ARTISTICA
Carpeta celeste con archivador
Todos los cuadernos y carpetas deben venir con el nombre en la tapa por fuera
Estos materiales NO deben venir marcados porque serán de uso colectivo:
Stickfix
Libros de Lectura de acuerdo a su edad (No cuentos tradicionales)
Paquetes de papel lustre
Toallas nova para el año
Sólo 2º A: Toalla desinfectante, cinta de embalaje transparente
Sólo 2º B: 1 Aerosol desinfectante,
Sólo 2º C: 1 jabón gel de 500 cc, plumón de pizarra (rojo – azul o negro)
¡Porfavor! Compre materiales de buena calidad, para optimizar el trabajo de su hijo y ser equitativo al momento
de repartir.
 Estos materiales deben venir marcados porque serán de uso individual y quedarán en el colegio
1 caja de plasticina grande de 12 colores
1 caja de témpera de 12 colores – 2 pinceles N°8 y 12
1 Caja de lápices de cera de 12 colores
1 Caja de lápices scripto 12 color
 Estos materiales debe traer todos los días, el niño (a), en su estuche, bien marcados
* Goma limpia
* Tijeras buenas de punta redonda
* 2 lápices mina
* 1 stickfix bueno
* Sólo 12 lápices de colores grandes
* Sacapuntagrande con depósito donde cae el desecho
* Libro “Comprensión lectora 2º Básico de Editorial Santillana Nivel B, este se venderá en el colegio la primera
semana de Marzo, cuyo valor será de $ 16.000 (por confirmar), o bien comprarlo en forma particular. Inicio de
Aplicación de Programa la 2ª semana de Marzo.
Señor Apoderado:
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* Se solicita tener los útiles al inicio de clases para comenzar el trabajo en forma sistemática
Para una mejor entrega de materiales y atención solicitamos a usted entregar los útiles dentro de la 1ª semana y el día
que corresponda por letra de apellido a la salida de clases de los alumnos:
A, b, c, d, e
- Primer lunes de clases
F, g, h, i, j, k, l, m
- Primer martes de clases
N, ñ, o, p, q, r
- Primer miércoles de clases
S, t, u, v, w, x, y, z - Primer jueves de clases
Se recuerda que es obligación utilizar uniforme completo, corbata, buzo y Agenda del colegio.

* Se solicita tener los útiles al inicio de clases para comenzar el trabajo en forma sistemática.
Además queremos sugerir algunas marcas de útiles que son: artel, Pax, Proarte, Jovi, Henkel, Sopena, Larousse, Acrilex, Faber
Castell, Plasticola, Torre, Rhein. Para así lograr un trabajo óptimo de los alumnos.
Se recuerda que es obligación utilizar uniforme completo, corbata, buzo y libreta de comunicaciones.
Enseñanza Básica:polera de pique, meses de marzo, abril, noviembre y diciembre, el resto con blusa o camisa y corbata.
Enseñanza Media;polera de pique todo el año y polerón, no se usa delantal ni cotona.

