Colegio Coyancura
Lista de útiles para 2° básico año 2018
texto

Lenguaje y Comunicación 2°básico
Lenguaje

PROYECTO SAVIA

Editorial S.M

Matemática 2º Básico
Matemática

PROYECTO SAVIA

Editorial S.M
Ciencias
Naturales
Ciencias
Sociales

Inglés

Música

Ciencias Naturales 2ºBásico
PROYECTO SAVIA

Editorial S.M
Ciencias sociales 2º Básico
PROYECTO SAVIA

Editorial S.M
GUESS WHAT 2
Pupil´s Book – Students Book
Editorial Cambridge

cuaderno

1 cuaderno caligrafía HORIZONTAL con
ESPIRAL de 100 hojas tamaño
UNIVERSITARIO
1 cuaderno tipo COLLEGE caligrafía
HORIZONTAL (para dictados) de 100
hojas con forro rojo

1 cuaderno matemática
UNIVERSITARIO cuadro grande de 100
hojas con ESPIRAL

forro

Color ROJO

Autora: CECILIA
BEUCHAT
Un perro confundido
Amadeo y el abuelo
Amadeo va al colegio
Arutora: NEVA MILICIC
¡Nada me resulta!
¡Por qué tengo que usar
anteojos!
¡Vamos más lento por
favor!

Color AMARILLO

1 cuaderno CALIGRAFÍA HORIZONTAL
universitario de 100 hojas con ESPIRAL

Color VERDE

1 cuaderno CALIGRAFÍA HORIZONTAL
universitario de 100 hojas con espiral

Color AZUL

1 cuaderno matemática universitario
cuadro grande de 100 hojas con espiral

Color NARANJA

Instrumento: metalófono cromático u
órgano
1 carpeta oficio de color azul con acoclip

Lectura

-

-

Nota: Los libros y cuadernos deben venir forrados con el color que se indica y marcados con el nombre completo del alumno en la tapa.

Materiales
2 block dibujo n°99
1 block dibujo chico
2 block cartulina de color
2 block cartulina española
1 Block de goma Eva gliter
1 sobre de pañolenci
1 sobre de papel celofán
1 sobre de papel gamuzina
1 pincel N°4 y 12 espatulado
1 caja lápices grafito tamaño JUMBO
6 gomas de borrar
6 pegamentos en barra grandes
2 frasco cola fría 120 grs. Aprox. tapa roja.(traer uno por semestre)
1 paquete palos de helado colores y otro color natural
1 tijera punta redonda en el estuche Marcadas
3 cajas de plasticina
5 paquetes de papel lustre 10x10 cm
1 estuche 12 marcadores gruesos (plumones)
2 cajas lápices de colores tamaño Jumbo (1 caja en el estuche)
2 sacapuntas con depósito 1 es el estuche
1 estuche (no metálico)
1 destacador (color a elección)
1 caja multibox marcada
1 archivador tamaño oficio con separadores
2 lápices bicolor (1 en el estuche)
Nota :

1caja lápices pasteles de 12 colores
2 plumones de pizarra color a elección
1 set de platos de cartón
1 pasta de cerámica en frio
1 bolsa de figuras de lentejuela
1 bolsa de plumas de colores
1 set de gliter de colores
1 cuaderno de croqui
1 caja de témpera solida de 12 colores
1 bolsa de limpia pipa
1 paquete de bombillas
1 candado con tres copias de llave (1 copia queda en casa)
1 audífono con cintillo marcados, dentro de una bolsa tipo ziploc
(inglés y computación)
1 pizarra blanca de 30 x 40 (si tiene traer la de año anterior)
*Cepillo y pasta de dientes marcados en estuche guardado en la
mochila.
Importante:
 Cada uno de los útiles deben venir marcados desde la
casa.
 Desde el primer día de clase, los niños deben traer dentro del
estuche, una de las cajas de lápices de colores, dos lápices
grafito, un sacapuntas con depósito, las tijeras, una goma de
borrar, 1 lápiz bicolor, 1 destacador y un pegamento en barra.







Todos los materiales y uniforme (cotona , chaleco, polerón, gorro, etc) Marcado con nombre y curso.
Durante el semestre se solicitarán materiales según actividades y calendario
Los libros de inglés se venderán en el colegio, el día 14 de marzo desde las 8:00 a 15:00 hrs. En caso contrario se adquiere en librería Book and Bits
Los materiales que no estén marcados se devolverán a casa
Enviar textos escolares a partir del 15 de marzo

