LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
SEGUNDO AÑO BÁSICO
AÑO LECTIVO 2019 - 2020
LENGUA Y LITERATURA
1 cuaderno parvulario cosidos de 2 líneas de 100 hojas
25 hojas de 2 líneas parvularias tamaño oficio
MATEMÁTICA
1 cuaderno cosido de cuadro de 100 hojas
25 hojas parvulario de cuadro tamaño oficio.
1 base 10
INGLÉS
1 cuaderno de 2 líneas cosido de 100 hojas.
1 carpeta plástica roja
1 carpeta plástica naranja
25 hojas de dos líneas
1 resma de hojas A4
ENTORNO NATURAL
1 cuaderno parvulario cosido de 2 líneas de 100 hojas
ESTUDIOS SOCIALES
1 cuaderno parvulario cosido de 2 líneas de 100 hojas
FORMACIÓN HUMANA Y CRISTIANA
1 Cuaderno 100 hojas 2 líneas (75 hojas Meditación y 25 hojas Formación Humana Cristiana)
1 carpeta (Reciclada para Proyecto de Vida-Valores)
EDUCACIÓN ARTÍSTICA- (PINTURA)
1 Lápiz HB.
1 Lápiz 6B.
1 Borrador blanco.
1 Sacapuntas.
1 Caja de lápices de colores acuarelables Faber Castell. (12 colores)
1 Caja de óleos pasteles. (Simbalion)
1 Carpeta tipo sobre o portafolio.
50 hojas de papel bon de 90 gramos tamaño A4.
50 cartulinas blancas tamaño A4.
EDUCACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA (MÚSICA)
Xilófono 25 teclas amarillo c/estuche
Cuaderno pautado

MATERIALES
1 resmas de hojas A4 marca XEROX
1 cuaderno parvulario cosidos de 2 líneas de 100 hojas para borrador.
1 carpeta color negra portada transparente tamaño oficio
1 diario escolar
1 sacapuntas con depósito de aserrín.
1 lápiz de papel
1 lápiz bicolor
1 borrador blanco
1 caja de lápices de colores.
1 tijera punta redonda
4 marcadores de pizarra acrílica punta gruesa 1 negro, 1 azul, 1 rojo, 1 verde
1 marcador punta fina (negro, azul, rojo)
12 formatos de fomix varios colores
12 formatos de fomix escarchado
1 goma transparente mediana
1 goma en barra mediana
1 silicón liquido mediano.
1 tacho de plastilina playskool
1 funda de palos de helados
1 pl. de papel crepe
1 pl. de papel celofán
1 cinta masking ancha
1 funda de pinzas de ropa de madera.
10 formatos de cartulina iris A4 varios colores
10 formatos de cartulina Bristol A-4
10 formatos de cartulina esmaltada A4
6 barras de silicón finas
1/2 metro de pañolencia

Material Personal
1 cartuchera con nombre.
1 lonchera con nombre.
1 mochila con nombre.
Nota:
 Los cuadernos deben estar debidamente forrados de color amarillo y forro plástico
transparente con su respectivo membrete.
 Todos los útiles deben ser entregados con el nombre del niño/a.
 El uniforme: pullover, equipo de cultura física deben tener bordado el nombre.

