LISTA DE MATERIALES ESCOLARES, UNIFORMES Y PLAN LECTOR 2018
CURSO: Segundos Básicos
Observación: El Colegio hará entrega, por una sola vez, de una mochila con 10 cuadernos.
ÚTILES ESCOLARES
-

-

Lenguaje y Comunicación (rojo)
Matemática (azul)
Ciencias naturales (verde oscuro)
Historia y Geografía (amarillo)
Inglés (anaranjado)
Religión (blanco)
Dictado(Rosado)
Taller de Ed. Física (gris)
1 cuadernos pequeños de 60 hojas cuadro
grande para:
Cuaderno de comunicaciones (papel de
regalo)

-

-

1 cuaderno universitario de croquis para:
Artes Visuales (forro celeste)
Materiales para el estuche:
2 lápices grafito con punta
2 lápices rojo
1 goma
Lápices de colores (12)
Sacapuntas con depósito
Pegamento en barra
Regla de 20 cm.
Tijera punta roma
TODO debidamente MARCADO
(Nombre y Curso)

ÚTILES PERSONALES Y DE ASEO
-

1 toalla pequeña
1 Colonia
2 rollos de papel absorbente y 2 papel
Higiénicos.

-

1 peineta
1 jabón
1 Lisoform / _________________

OTROS MATERIALES
-

-

Materiales de estante:
2 blocks de dibujo tamaño medium N°99, 20
hojas.
1 set de cartulinas de colores
1 set de goma eva una brillante y una
normal.
1 set de papel entretenido
1 témpera de doce colores, 2 pinceles ( fino
y grueso) 1 vaso plástico, 1 individual y 1
paño de limpiar
2 set de papel lustre
1 set de palos de helado sin pintar

-

1 set de palos de helado pintados
1 masking ancha
1 scotch transparente ancho
1 cola fría grande
2 plumones de pizarra ____________
1 marcador permanente negro
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UNIFORMES OFICIALES
UNIFORME DAMAS Y VARONES:
- Varones: pantalón gris, camisa blanca,
corbata y chaleco oficial del Colegio.
- Damas: falda burdeo, blusa blanca, medias
burdeo, corbata y chaleco oficial del Colegio.
- Polera blanca con logo oficial de manga corta
(en verano).
UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA:
- Buzo deportivo del Colegio completo
- Calzas color burdeo, shorts gris
- Polera oficial del Colegio y otra

-

Zapatos negros escolares.

-

para recambio
Zapatillas deportivas.
Calcetas deportivas blancas.

NOTAS:
- Todos los textos y cuadernos deben venir forrados de acuerdo a los colores solicitados, además de
su nombre, apellido y curso en la tapa.
- Todos los útiles escolares, equipo de Educación Física y uniforme deberán venir marcados en
forma indeleble con nombre, apellido y curso.
- Accesorios para el cabello: pinches, cintillos u otros, deben ser de colores institucionales.

PLAN LECTOR 2018
Primer Semestre
“No funciona la tele”
“Tranquila tragalenguas
“La Historia de Manú”

Segundo Semestre:
“Historia de ninguno”
“La hormiguita cantora y el
duende melodía”
“Vamos mas lento por favor”

Glen Mc Coy
Michael End
Ana María del Río

Alfaguara
Alfaguara
Alfaguara

Pilar Mateos
Alicia Morel

SM Ediciones
Alfaguara

Neva Milicic

S Y M ediciones

NOTAS: Estos textos corresponden al plan lector de todo el año, corresponden al orden en que serán
leídos.
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