DICIEMBRE DE 2017
Sagrados Corazones
Manquehue
Coordinación Académica 2º Ciclo

SE INFORMARÁ LA FECHA DE RECEPCIÓN DE ÚTILES
EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO.

Lista de útiles de 2º Básico 2018
TODOS LOS ÚTILES SOLICITADOS DEBEN VENIR MARCADOS DESDE LA CASA.
I. Artes Visuales
 Caja plástica hermética tamaño 20 X 30 cm.
 1 caja de lápices pastel graso de 12 colores en caja.
 1 caja de lápices de cera de 12 colores.
 Pinceles espatulados números 4 – 8 – 16 (uno de cada número).
 1 vaso plástico para el agua.
 1 acuarela de 12 colores en caja.
 1 paño de limpieza.
 1 camisa vieja con mangas elasticadas.
 1 caja de témperas de 12 colores.
 1 tempera blanca grande.
 1 croquera de 54 x 37 cm., doble faz (se usará la misma de 1º básico, sugerimos guardarla
en buen estado).
 2 plumones permanente negro.
 1 plumón permanente de color a elección.
II. Material para la sala de clases:
 2 plumones de pizarra negro o azul.
 1 carpeta amarilla con acco clip (Lenguaje)
 1 carpeta verde (Cs. Naturales)
 1 carpeta gris con acco clip (pruebas)
 1 carpeta celeste con acco clip (Cs. Sociales)
 1 carpeta morada (Computación)
 1 rollo de masking tape de 5 cm aprox.
 3 pegamentos en barra de 40 gr.
 15 lápices mina sin marcar.
 1 toalla Nova
 4 cajas de pañuelos desechables.
 1 cuento para biblioteca de aula, sin marcar, forrado y adecuado a la edad (ver sugerencias en lista
adjunta).
 5 gomas de borrar grandes (no de miga).
 1 Post-it tamaño 7,5 x 7,5 aprox.

III. Los siguientes útiles deben traerse marcados dentro de ambos estuches.
 Estuche:
 1 goma de borrar.
 1 sacapuntas con recipiente.
 1 lápiz mina.
 2 destacadores.
 1 pegamento en barra de 40 grs.
 1 tijera punta roma.
 1 caja de lápices scriptos de 12 colores (marcar cada uno), amarrados con elástico.
 1 caja de lápices largos de 12 colores (marcar cada uno), amarrados con elástico.
 1 regla de 15 cm.
IV. Tecnología.
 1 bolsa con número de lista.
 2 botellas de plástico, de igual el tamaño. La capacidad de la botella determinará el tamaño del muñeco.
(se pedirá cuando sea necesario traerlo)
 Acrílico blanco 250 m.
 Género Krea o Crudo o,5 mt.
 1 plumón permanente negro.
 1 set de lanas.
 1 bolsa de palos de helado grande.
 1 lápiz de mina más goma de borrar (debe venir en bolsa aparte para asignatura).
 1 pincel plano número 8 y 1 número 4, marcados.
 Una carpeta blanca (la misma del año anterior).
 1 paño esponja.
Todos los materiales deben venir en una bolsa con número de lista.
*Los materiales solicitados serán de uso común en Tecnología básica (1º a 6º básico) par atener mayor
diversidad de materiales en el Ciclo.
V. Orientación:
 1 Croquera de 21 x 14 cms. para ser usada como bitácora personal. (traerla marcada)

OTROS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA, LABORATORIO CIENCIAS
NATURALES Y ARTES, SERÁN SOLICITADOS EN EL MOMENTO EN QUE DEBAN SER UTILIZADOS.

Textos de Estudio de 2º básico - 2018
Les recordamos que los libros deben venir forrados y marcados (nombre – curso).
Lenguaje y Comunicación:
Santillana, Todos Juntos. Lenguaje y Comunicación 2º.
Matemática:
Pensar sin límites 2º básico. Matemática Método Singapur. Santillana (se solicita no comprar texto usado).
Se puede comprar en la feria de textos que se realiza en el colegio.
Ciencias Naturales:
Ciencias Naturales 2º, Proyecto Savia, Editorial SM
Inglés:
TEXTO: GEAR UP 2, 2nd grade. Book 1 elementary, Book 2 elementary. Amco
1 carpeta color naranjo con 10 fundas plásticas tamaño carta en su interior.
3 aco clips plásticos o metálicos.
1 block de cartulinas de colores.
(Textos serán vendidos en la feria de textos de marzo)
Religión:
Texto 2º: “Hola, Jesús” religión católica, 2º básico, Editorial SM.
Cuaderno que se entrega en el Colegio.
Música:
Libro de música (2do) (se entregará en marzo de 2018).
El estuche habitual con lápices de colores.
LA FECHA DE LA FERIA INTERNA DE TEXTOS SE INFORMARÁ EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO.
LA MOCHILA DEBE SER DE COLOR AZUL, GRIS O NEGRA, SIN ADORNOS.

