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Lista de útiles escolares 2º Básico 2019.

Nota: La lista de útiles debe ser entregada el día de ingreso a clases, ésta debe venir completa y con todos los materiales marcados.

Los textos de estudio y cuadernos deben traerlos según el horario de clases, que será entregado la primera semana.

Los materiales son de uso para todas las asignaturas que lo requieran.
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	2 fotografías del alumno (a) tamaño carnet, una pegada en la libreta de comunicaciones y la otra para libro de clases (enviar en la libreta).
	1 carpeta exclusiva del colegio.(marcada con el nombre del alumno)
	1 carpeta plástica verde con acoclip.
	1 libreta de comunicaciones exclusiva del colegio.
	6 cuadernos universitarios matemática cuadro grande de 100 hojas. (Lenguaje, Matemática, Inglés Ciencias Sociales y Ciencias Naturales,  Religión y Orientación,  Música y Educación Tecnología). Todos deben venir con etiqueta de identificación que contenga el nombre completo del alumno, la asignatura y curso. En el caso de las asignaturas destacado con negrillas los cuadernos serán utilizados por ambos lados.
1 croquera doble faz  21x32 cm. Tamaño oficio. (hoja gruesa)

	2 block medium Nº 99. (doble faz).
	2  carpeta de cartulina española.
	1 carpeta de cartulina fluorescente.
	1 carpeta de cartulina de colores.
	1 carpeta de goma eva estilo glitter.
	1 paquetes de papel lustre. (chico)
	1 caja de lápices de madera de 12 colores. (para dejarla en el colegio).
	1 set de lápices scripto de 12 colores. (no gruesos).
	1 caja de lápices pasteles de 24 colores.
	1 caja de lápices de cera de 12 colores.
	1 témpera de 12 colores.
	2 pinceles Nº 2 y Nº 8 espatulados.
	1 mezclador para 6 colores.
	1 vaso plástico con tapa. (para la clase de artes).
	1 individual plástico grande.
	1 cola fría  de 125 cc. para madera.
	1 estuche con cierre de uso permanente que contenga los siguientes útiles:
	3 lápices grafitos.
	1 goma de borrar.
	1 sacapuntas con depósito.
	1 tijera punta roma.
	12 lápices de colores.
	1 stick fix grande.
	1 regla plástica de 20 cm.

Este estuche es para que lo mantenga en su mochila todos los días y pueda hacer uso de él. Por lo tanto es necesario reponer los útiles que sean necesarios en la medida que se vayan terminando
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	1 caja plástica transparente tamaño caja zapatos. (30 de largo x 13 de alto x 20 de ancho cms. de referencia). No más grande por el espacio de su casillero.
	1 cojín con amarras de velcro  de 30x 30 cms. aprox.
	1 metalófono 23 notas cromático.(Tapa amarilla)


Textos de estudio

Lenguaje  2º Básico
Proyecto “Savia”
Ed. SM
Libro de caligrafía 2º Básico
Cuadernos de ejercicios caligrafía 2
Ed. SM
Matemática 2º Básico
Proyecto “Savia”
Ed. SM
Ciencias Sociales2º Básico
Proyecto “Savia”.
Ed. SM
Ciencias Naturales 2º Básico
Proyecto “Savia”.
Ed. SM
   Inglés
TIGER TIME  2 – STUDENT`S   BOOK	Ed. MACMILLAN	
Librería Inglesa: Huérfanos #669 , Local 1 Stgo. Centro- Fono 226325153

Lectura complementaria de inglés.
       “AT THE ZOO”     THE THINKING TRAIN            EDITORIAL HELBLING	
  Lecturas Complementarias: Lenguaje
	Se me olvidó	Neva Milicic  y Soledad López Lérida Editorial Zig – Zag   (abril)
	Los pingüinos emperadores	Myriam Yagnam	Editorial Zig .- Zag  (mayo) llegan al Norte Chico
	Amigos del Alma	Elvira Lindo	Editorial Alfaguara. (junio)
	La cuncuna Filomena	Gisela Herling                                     Editorial S.M.	(julio)
	¡Mini es la mejor!	Christine Nóstlinger	Editorial S.M.	(agosto)
	Érase una vez don Quijote     Miguel de Cervantes Adaptación de	   Editorial Vicens Vives(septiembre                     

                                                       Agustín Sánchez Aguilar                                                      - octubre)
Libro para biblioteca de aula
Este año los estudiantes trabajarán en un nuevo proyecto de lectura y para ejecutarlo deben traer un libro para dejarlo en la biblioteca de aula correspondiente al número de lista de libros anexos en esta.

El libro que debe traer es el N° ______________ de la lista.





Educación Física
Uniforme deportivo del colegio.
	Zapatillas deportiva.( colores No fluorescentes)
	1 bolso para útiles de aseo	que contenga: 1 toalla de manos, colonia,	peineta y polera de recambio.  (La polera de recambio es opcional) .Todo marcado con nombre del alumno(a).
Damas 1 cinta para gimnasia rítmica ( ancho 4cm aprox. largo 3-4 metros)
Útiles de aseo anual.
	9 cajas de pañuelos desechables.
	3 toallas de papel (novas).
	3 potes de toallitas húmedas desinfectantes.
	1 aerosol desinfectante.
	1 estuche pequeño que contenga 1 cepillo de dientes y 1 pasta dental de uso permanente en su mochila.  Marcado con nombre del alumno(a).
Para el almuerzo.
	1 lonchera que contenga:  un termo, cubiertos (en el colegio no hay) y colación diaria saludables, todo marcado con nombre del alumno(a).


El inicio de clases será  el día miércoles 06 Marzo de 9:00 a 13:15 hrs, con uniforme de verano. (mismo horario jueves 07 y viernes 08)
Damas: Short, calza azul o buzo  y polera del colegio.
Varones: Short azul, buzo y polera del colegio. Desde el lunes 01 de abril uso de uniforme formal.
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En el mes de marzo se organizará la “Feria del libro usado”, donde los apoderados podrán adquirir y vender libros de lectura complementaria
Talleres que venden uniformes:
*Sra. Gabriela	Anibal Pinto # 286 local 6
*“Pequitos” Dirección: Arturo Prat # 358  Fono: 22-8212001
*H&C	Los Gladiolos 020 Buin (entre calles J.J. Pérez y Manuel Montt)
+56962091724  hycuniformes@gmail.com
www.uniforma.cl     (venta online)
*Mamá Gansa, Strip Center  "Los Linderos"  Local 6     fono 994840860

	Los textos de estudio general y de inglés los puede adquirir en Librería La Gruta, ubicado en Balmaceda #273 fono 22-8213865


