LISTA DE ÚTILES AÑO 2017
CURSO: 2° básico.
ESTUCHE:

“Todas las prendas de vestir del uniforme, mochila y

1 Estuche con cierre.
1 caja de 12 lápices de colores.
1 regla de 20 cm.
1 sacapuntas con receptor
1 lápiz grafito n°2 HB
1 Goma de borrar plástica.
1 lápiz bicolor.
1 tijera punta roma.
1 pegamento en barra.

estuche, deben venir marcadas con nombre y curso,
para evitar extravíos durante el año.”

LENGUAJE

GENERAL:
1 Cepillo y pasta dental
1 caja de lápiz grafito N°2 HB con nombre. (Recambio)
4 Gomas de borrar

2 cuadernos cuadriculados pequeños de 0.5 mm. “college” de 100 hojas,
con forro azul.
2 forros azules para libro.
1 carpeta azul con archivador.
1 cuaderno de caligrafía vertical.
1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas con forro azul. (dictado)
1 Block de cartulina de colores.

TALLER DE
LENGUAJE

1 cuaderno cuadriculado pequeño de 0.5mm. “college” de 100 hojas con
forro azul.

MATEMÁTICA

2 cuadernos cuadriculados pequeños de 0.5mm “College” de 100 hojas,
con forro rojo.
2 forros rojos para libros.
1 carpeta roja con archivador.

TALLER DE
MATEMÁTICA

1 cuaderno cuadriculado pequeño de 0.5 mm “college de 60 hojas. Con
forro celeste.

INGLÉS

1 cuaderno de 60 hojas cuadriculado pequeño de 0.5mm “college”, con
forro para cuaderno y dos de libro lila.
1 Carpeta con archivador. Color lila.
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado pequeño de 0.5mm “college” con
forro verde.
1 Forro de libro verde.

CIENCIAS
NATURALES
CIENCIAS
SOCIALES

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado pequeño de 0.5mm “college” con
forro café.
1 Forro de libro café.

MÚSICA

1 cuaderno de de 60 hojas pequeño de 0.5mm”college” con forro de
papel de regalo. 2 trozos de palo de escoba de 15 centímetros cada uno.

ARTES VISUALES

1 cuaderno college cuadriculado chico (0.5 mm) 60 hojas, Aguja de lana
punta roma
1 Forro anaranjado. Lana
1 block Nº 99 blanco. Pincel
2 block cartulinas de colores. Mezclador
1 tijera punta roma. Témpera 12 colores
1 pegamento en barra grande Crayones de cera
1 cola fría 250 cc.
12 Marcadores jumbo (gruesos) 5 sobres de papel lustre
Tiza de colores

TECNOLOGÍA

1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas 0.5 mm. “college”. 1 forro amarillo.
1 carpeta amarilla con archivador.

TALLER TICS

1 carpeta con archivador de color fucsia.

EDUCACIÓN FÍSICA

1 jabón líquido, 1 toalla de manos, 1 polera de recambio.

RELIGIÓN

1 cuaderno pequeño de 100 hojas “college” cuadriculado de 0.5 mm con
forro rosado.

