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LISTA DE UTILES Y MATERIALES
SEGUNDOS AÑOS 2017

ASIGNATURAS
Leguaje y Comunicación:
3 Cuadernos College 100 hojas, Caligrafía horizontal. Forro rojo
1 Carpeta roja con Acoclip.
1 cuaderno College 100 hojas, caligrafía horizontal .Forro amarillo
Cuadernillo Torre de palabras, caligrafía horizontal. Aprendizaje entretenido 2° básico.
Proyecto de activación de la inteligencia 2 (PAI). Editorial SM
Matemática:
2 Cuadernos College matemática cuadro grande 100 hojas. Forro azul.
Ciencias Naturales:
1 Cuaderno College Caligrafía horizontal 100 hojas. Forro verde.
Historia, Geografía y Ciencias Sociales:
1 Cuaderno College Caligrafía horizontal 100 hojas. Forro Naranjo.
Artes Visuales:
1 Cuaderno College croquis 80 hojas. Forro papel de regalo y transparente.
Educación Tecnológica - Orientación:
1 Cuaderno College caligrafía horizontal 100 hojas. Forro morado.
Cuaderno de uso común para las dos asignaturas.
Inglés:
Cuaderno College Caligrafía horizontal 100 hojas.Forro celeste. (Año anterior)
Religión: 1 Cuaderno College Caligrafía horizontal 100 hojas. Forro blanco.( Año anterior )
Educación Musical:
1 Cuaderno College matemática cuadro grande. Sin forrar, 1 Metalófono cromático 22 placas.
1 carpeta con acoclip.
Educación Física:
Cuaderno 40 hojas College matemática cuadro grande. (Año anterior ).
Útiles de aseo: Bolso de tela para guardar los útiles de aseo, toalla y polera de cambio.
Uniforme de educación física: buzo del colegio, polera blanca (cuello redondo), zapatillas
Blancas (apropiadas para educación física) y calcetas blancas.
Todo debidamente marcado.
MATERIALES (uso común)
1 sobres carpeta cartulina colores.
1 sobres carpeta papel lustre.
1 sobre carpeta cartulina española.
1 block de dibujo N° 99 20 hojas
1 stickfic grande
2 lápices grafito.
4 sobres de papel lustre, pequeño.
1 sobre paño lenci .
1 cinta de embalaje transparente.
1 cinta masking grande (ancha).
2 paquetes palos de helados .
2 paquetes palos de helados de color.
2 pliegos de papel kraf (doblado en cuatro).
3 cajas de plasticina
1 bolsa de globos.
1 set de lana.
1 papel crepe.
Materiales para el estuche de uso diario.
2 lápices grafito.
1 lápiz bicolor.
1 tijera punta roma.
1 caja de lápices de colores (12)
1 stickfic.
1 regla 20 cm.
1 sacapuntas con depósito.

El niño que le pedía dinero a la luna
Mi madre es una extraterrestre

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
Autor/a
Editorial
Ana María Machado
El barco de
vapor
Neva Milicic
El barco de
vapor.
Gloria Alegría Ramírez
Edebé
Sylvie Desrosiers
Mn

Para que no me olvides

Daniele Ball

Edebé

27 de Julio

La historia de Manú
La vuelta de Pedro Urdemales

Ana María del Río
Floridor Pérez

Alfaguara
Alfaguara

24 de Agosto
28 de Septiembre

Libros
Camilón comilon
¡Huy que felicidad!

Fechas
23 de Marzo
20 de Abril
25 Mayo
22 Junio

(Las fechas pueden variar según calendarización escolar del año)
Para los meses de octubre y noviembre se trabajaran los libros que están en el colegio (durante las clases).
UNIFORME ESCOLAR:
Niñas: Jumper azul marino, blusa blanca, corbata colegio, calcetas azul marino, zapatos negros, chaleco o polar azul
marino, parka azul marino, delantal cuadrille azul, pinches y accesorios azules o blancos.
Niños: Pantalón gris, camisa blanca, corbata colegio, polar o chaleco azul, parka azul marino zapatos negros, calcetas
azules o grises.
En primavera y verano se remplaza la camisa/ blusa por la polera oficial de manga corta y cuello azul.
Los cuadernos y carpetas quedan en el hogar y se traen según horario.
Solo deben traer los materiales, el primer día de clases, no es necesario que vengan marcados uno a uno. Solo basta el
nombre y apellido en la bolsa o caja.
Una vez entregados los textos escolares estos deben venir forrados y marcados.
Durante todo el año es imprescindible el uso de plumones de pizarra (Negro, rojo, azul y verde) y además el uso
de materiales de aseo (Confort, toalla papel de manera mensual), por esta razón solicitamos su colaboración
voluntaria.

TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR, UTILES DEL ESTUCHE, CUADERNOS Y CARPETAS DEBEN ESTAR
DEBIDAMENTE MARCADAS, (NOMBRE COMPLETO, CURSO)

Profesoras Primeros Año 2016

Colegio Rosario Concha.

