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Lista de útiles 2º Básico 2017
Textos
Kit Test 2º Básico (incluye Lenguaje, Matemática, Sociedad y Naturales)
Editorial Santillana
Inglés : Fun Way 1 (Editorial Richmond)
 En secretaría se pueden retirar cupones de descuento para adquirir textos.

 Agenda Escolar Institucional
 Cuaderno borrador para la unidad de reforzamiento ( mes de marzo) tamaño
collage 80 hojas cuadriculado.
 Carpeta plástica con acoclip para la Unidad De Reforzamiento.
Los alumnos deben traer desde el primer día el cuaderno y carpeta solicitados
para la unidad de reforzamiento y su estuche completo.
Lenguaje y Comunicación (forro rojo)
 1 Cuaderno matemática cuadro grande, 80 hojas, tamaño college.(Lenguaje)
 1 cuaderno matemática, cuadro grande , 80 hojas , tamaño college (Dictado)
 Cuaderno Caligrafix Segundo básico, caligrafía vertical.
Educación Matemática (forro azul)
 1 Cuaderno matemática, cuadro grande, 80 hojas, tamaño college.
Ciencias Sociales (forro amarillo)
 1 Cuaderno matemática, cuadro grande, 80 hojas, tamaño college.
Ciencias Naturales (forro Lila)
 1 Cuaderno matemática, cuadro grande, 80 hojas, tamaño college.

Educación Artística, Educación Tecnológica, Música y Orientación un solo cuaderno.
 1 cuaderno universitario de 100 hojas, croquis.
Religión (forro verde)
 1 cuaderno de matemática, cuadro grande, 80 hojas tamaño college.
Inglés (forro blanco)
 1 cuaderno de matemática, cuadro grande, 80 hojas ,tamaño college.
Educación Física (forro rosado)
 1 cuaderno de croquis 80 hojas, tamaño college.






Buzo institucional (marcado con nombre)
Bolsa útiles de aseo con nombre ( se trae en cada clase de educación física)
Útiles de aseo: toalla, jabón, peineta y polera de recambio institucional o blanca.
Zapatillas deportivas blancas o negras.

Materiales que se mantedrán en la sala de clases









1 Block de dibujo tamaño Nº 99.
1 plasticina de 12 colores buena calidad.
1 Block de cartulina de color normal.
1 Block de cartulina española.
1 lápiz grafito marcado.
1 scotch de embalaje trasparente.
4 plumones: 1 permanente negro, 1 de pizarra negro, rojo y azul. ( buena calidad)
1 sobres de papel lustre.
Todo debe venir claramente marcado con el nombre del alumno (a)
Estuche que se debe traer todos los días con:











2 lápices grafito.
1 lápiz bicolor.
1 caja de lápices de colores.
1 goma de borrar.
1 sacapuntas con recipiente.
1 tijera punta roma.
1 pegamento en barra (tipo stick fix)
1 regla de 20 cms.
1 cubremesa de género (se pide cuando se entra a clases.)
Nota: Todos los cuadernos, libros y útiles escolares deben venir con nombre y
apellido.
Entregar a partir del segundo día de clases (sólo los materiales que se mantienen
en la sala de clases)

