COLEGIO CARLOMAGNO QUILPUÉ

Lista de útiles 2018 - 2º Básico

1 SET
1 SET
1 SET
1 SET
1 SET

TEXTOS ESTUDIO
2° BÁSICO 2018
LENGUAJE 2° BÁSICO SAVIA - SM
MATEMÁTICA 2° BÁSICO SAVIA - SM
CIENCIAS NATURALES 2° BÁSICO SAVIA - SM
CIENCIAS SOCIALES 2° BÁSICO SAVIA - SM
INGLÉS – TRAILS PLUS 2 (SB – WB)

Para hacer efectivos los descuentos Colegio Carlomagno, debe retirar los cupones en el colegio.




















Materiales para la primera semana de Marzo (quedan en sala):
3 lápices grafitos.
2 gomas de borrar.
3 pegamentos en barra grandes.
1 cinta de embalaje transparente.
1 cinta de papel ancha.
2 plumones permanentes color negro.
1 Sobre de cartulina de colores
1 Sobre de cartulina española
1 Caja de plasticina de 12 colores
1 Block de dibujo pequeño
1 Puzzle de alfombra goma eva
1 Cojín
3 fotos carnet
1 Carpeta de papel entretenido
2 apretadores medianos marcados.
10 fundas transparentes tamaño oficio.
1 sobre de papel lustre pequeño.
100 hojas perforadas cuadriculada.
1 Cuaderno caligrafix 2 º básico vertical

Materiales que deben traer marcados en el estuche, siempre.






Lápiz grafito Nº 2 HB/ goma de borrar/ sacapuntas con deposito.
12 lápices de colores tamaño Jumbo.
1 tijera punta roma.
1 pegamento en barra grande/ 1 regla 20 cm plástica/2 lápices bicolor.
2 destacadores.

Los cuadernos deben ser enviados según horario y marcados con el nombre y curso en la
portada.
Rutina para el manejo de los materiales 2018:
 Los materiales serán solicitados durante el año previa comunicación vía agenda de la
profesora de asignatura.
Lenguaje y Comunicación
 2 cuadernos cuadro grande 100 hojas tipo college (forro rojo) 1° Semestre y 2°Semestre
 1 diccionario de Lengua española ( actualizado), queda en sala
 1 diccionario de sinónimos y antónimos (Ghio) 2º semestre se pedirá
 1 carpeta roja con acoclip.
 1 Cuento a elección no tradicional, para dejar en sala.
Educación Matemática
 2 cuadernos cuadro grande 100 hojas tipo college (forro azul) 1 por semestre.
 1 cuaderno 60 hojas ( geometría - Cálculo mental)
 1 carpeta azul con acoclip.
 2 dados
Cs. Naturales e Historia
 1 cuaderno cuadro grande 100 hojas tipo college (forro verde oscuro) - Ciencias Naturales
 1 cuaderno cuadro grande 100 hojas tipo college (Forro café oscuro) Historia
 1 Atlas actualizado ( Se solicitará durante el año)
Idioma Extranjero: Inglés
 1 cuaderno cuadro grande 80 hojas tipo college (forro amarillo)
Educación Tecnológica.
 1 cuaderno cuadro grande 60 hojas tipo college (forro anaranjado)
 Otros materiales se pedirán de acuerdo al proyecto durante el año.
Educación Artística: Artes Visuales: (será solicitado durante el año previa comunicación)

.- 1 témpera de 12 colores.
.- 3 pinceles: 1 redondo 0, 4, 8; Pincel plano Nº10.
.- 1 Block de 1/8 pliego.
.- 1 mantel plástico para cubrir mesa.
.- 1 mezclador pequeño.
.- 1 caja de plasticina.
.-1 cola fría (pequeña)
.- 1 caja plástica de 13 litros (para guardar materiales mencionados y mantener en casa)

Educación Artística: Música
 1 cuaderno líneas 40 hojas tipo college (forro morado)
 2 claves de madera ( 1ª semestre)
 1 flauta dulce,(2º Semestre)
Educación Física
 1 polera de cambio reglamentaria marcada
 1 calza/ short reglamentario marcado
 1 buzo deportivo oficial reglamentario marcado
 1 toalla de mano marcada.
 1 Cuerda para saltar individual marcada
Materiales uso general: (debidamente marcados) cuando sean solicitados.
 2 pliegos de papel Kraft
 1 carpeta de goma eva.
 4 barras de silicona.
 1 caja de plumones de 12 colores

Mes
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre
Octubre

Título/ autor
“Kiwi”
Carmen Posadas
“ Eva y su Tan”
Andrea Maturana
“El secuestro de la bibliotecaria”
Margaret Mahy
Amigos del alma
Elvira Lindo- Emilio Urberuaga.

Editorial
Barco a Vapor

“La cama mágica de Bartolo”
Mauricio Paredes
“Los sueños mágicos de Bartolo”
Mauricio Paredes
”El crimen de la calle Bambi”
Hernán del Solar

Alfaguara

Alfaguara
Alfaguara
Alfaguara

Alfaguara
Zig-Zag

RECORDATORIOS:
 Todos los útiles, incluidos los de Educación Física, deben venir marcados con: nombre y
apellido en lugar visible.
 El primer día de clases se informará cuando se recibirán los materiales.
 Durante la primera semana de clases se realizará reunión de apoderados (fecha y hora por
confirmar) para ver temas de rutina, trabajo en aula y otros relativos al nivel.
 Se sugiere por seguridad mochila sin ruedas.

