Colegio Adventista Las Condes

Lista de útiles año 2016
Segundo Año Básico
Lenguaje y Comunicación:
 1 Cuaderno collage 7 mm, de 100 hojas con forro rojo
 1 Diccionario escolar de sinónimos y antónimos
 1 Diccionario escolar
 Pack de Libros Santillana (Casa del saber) 2º Básico
 1 carpeta color rojo
 Cuaderno de caligrafía Caligrafix de 2º básico
Educación Matemática
1 Cuaderno college cuadriculado cuadro pequeño de 100 hojas con forro azul
1 set de reglas para Geometría
Pack Libros de Matemática Santillana (Casa del Saber) 2º Básico.
1 Carpeta para archivar guías y pruebas






Inglés:
 1 Cuaderno college cuadriculado cuadro pequeño de 100 hojas con forro amarillo
 Libro “Best Friends” – EDUCACES – Adquirir en el Colegio



Comprensión del Medio Natural:
1 Cuaderno college cuadriculado cuadro pequeño de 100 hojas con forro verde claro



Comprensión del Medio Social:
1 Cuaderno college cuadriculado cuadro pequeño de 100 hojas con forro verde oscuro
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Educación Artística y Tecnología:
1 Croquera tamaño carta
1 caja de plasticina de 10 colores
2 blocks de dibujo Nº 99 Medium
2 sobres de cartulinas de colores
1 sobre de goma eva de 10 colores
7 fajos de papel lustre de 10 x 10 cm
1 scotch de papel grueso 8 mm aproximado
2 pinceles paletas N° 8 y N° 10 respectivamente
2 cajas de lápices de madera 12 colores, de buena calidad
1 caja de lápices de cera
1 Caja de tempera de 12 colores
1 paleta plana para mezclar colores
1 Caja de 12 lápices grafito
8 pegamentos en barra
1 tijera escolar de punta redondeada
1 caja plástica transparente con mangos, del tamaño de una caja de zapatos de adulto
gomas adicionales
Música:
 1 cuaderno de Croquis de 60 hojas
 Un instrumento de percusión.
 1 metalófono
 Lápices de colores
 Pegamento en barra
 Los demás materiales de manualidades serán pedidos con anterioridad a la
actividad.
Educación Física y salud:
 Uniforme del colegio ( buzo oficial del establecimiento)
 Zapatillas deportivas Running
 2 poleras lila, oficiales del colegio
 Calza azul marino ( niñas), short azul marino ( niños)
 1 Cuaderno de cuadro chico college de 60 hojas con forro rosado
 Bloqueador solar factor 30 a 50
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1 bolsa con útiles de aseo marcado( toalla, de mano con cinta para colgar,
jabón, peineta, espejo, colonia, pasta de dientes y cepillo de dientes)

Religión:
 1 Biblia Edición Reina Valera
 1 cuaderno college de 60 hojas con forro naranjo
 Libro de Religión – Adquirir en el Colegio
Diariamente los niños / niñas deben asistir con un estuche con: lápiz grafito, goma de
borrar, tijera marcada, pegamento en barra, sacapuntas y una regla de 10 a 15 cm.
Materiales a compartir:
 3 rollos de papel secante del tipo NOVA
 3 rollos de papel higiénico
 1 desodorante ambiental de aroma suave con desinfectante
 1 set de plumones de pizarra (rojo, azul, negro)
 1 cajita de parches curitas

NOTA: TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR DEBIDAMENTE MARCADOS CON EL NOMBRE
DEL ALUMNO(A).

