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LISTA DE Ú:|TI.BS Y TEXTOS DE ESTUDIO

SEGUNDO
AÑOBASICO- 2OL8

Texto: LENGUAJE
2 BÁslco-"sAVIA"- EDIToRIAL
sM
-

1 cuaderno
universitario
cuadrogrande-100hojas(forrorojo)
,,Caligrafix,,
1 cuaderno
de catigrafía
vertica[(2" Básico)

* LecturasObligatorias:
LIBRO
AL MAL TIEMPO BUENACARA
LOSMEJORES
AMIGOS
SE ME OLVIDO

AUTOR- EDITORIAL
NevaMilicic - SerieBarcode Vapor- Edit. SM
RachelAnderson- EditoriatAtfaguara
NevaMilicic - Editorial Zig-Zas

1 tibrode cuentoa etección,
estoesparadejaren [a salaparamantener
unabibliotecade aula.

ASIGNATURA

Texto:
-

ilATEMÁncA
2" BÁstco-"sAVtA"- EDtroRtAL
sM
1 cuadernouniversitariocuadrogrande- i00 hojas (forro azut)

-

-

ARTESMUSICALES

-

1 cuaderno
cuadricutado
deó0hojas.
Instrumentos
Obligatorios
:
PrimerSemestre:
1 instrumento
de percusión
menor(triánguto,
pandero,ctaves,etc.)
Sequndo
Semestre:
1 metalófono
cromático
de 25 notas.

ASIGNA

-

ARTESVISUALES.
|

1 croquerade dibujotanrañocarta
1 cajade lápicespasteles
de 24 cotoresmínimo
1 carpetacartutinade color
1 carpetade gomaeva
.'
% docena
de barritasde siliconaparapistotachica
"
** Losmateriatespara
[a unidad Navideñase pediránen su debida
idad.

BuzodetColegio
Poleradel colegio(btanca)
Poterade recambio
(blancasindibujos)
Zapatittas
modetorunning
o trote.
Shortnegroo azulmarino(opcional)
Unabotettade ptástico(parahidratación)
Utilesde aseopersonal
Unatoattapequeña
Cuerdaparasaltar(individual)

EDUCACION
FISICA

-

-

MATERIALES

2 carpetas
plastificadas
con acoclip
1 resmade papelfotocopiatamañooficio
1 carpetao botsade gomaeva(10a 12cotores)
1 carpetao sobrede gomaevacongtiter (10a 12colores)
parapizarrarecargabte
3 plumones
(negro-rojoazul- anaranjadoverde)

6 barritasde silicona
toalla de papel
ro[[ode papelhigiénico
packde 3 botsaso cajasde pañuelosdesechabtes.
cinta adhesivade papelancha(pegote)
Estuche: Este debe contener: 1 tápiz grafito, una goma de borrar, un
sacapuntascon depósito,una tijera punta roma, un pegamentoen barra y
una regla 20 cm, 1 caja de lápicesde cotores(12 cotores)tamañogrande,
2 destacadores
diferentecolor, 1 lápiz bicotor(rojo y azut )

** Todos los cuadernosy libros con el nombre
del estudianteen la tapa
** Todos los materiales y ropa deben venir
marcados con el nombre del
estudiante (en forma indeleble)
** Accesoriospara el cabello: pinches,
cintillos, u otros color azul o gris.
*** A medida que se van terminando
los materialesse irán reponiendo por lista
(papel higiénico,papel toalla, etc.)

NOTA: Secomunicaque a partir de SegundoAño Básico,e[ uniformede tos
niñosya no seráel buzodeportivo,sino que éste, será reemplazadopor falda para
las niñasy pantatóngris para los rriños,con susrespectivossuétery poleras.
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