LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – 2º BÁSICO 2015
Lenguaje y Comunicación



Lectura Complementaria

1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande,
forro rojo.
Fecha control de lectura

“Mini va al colegio”
Christine Nöstlinger.
Ed. SM.

Última semana de Marzo.

“La Historia de Manú”
Ana María del Río.
Ed. Alfaguara.

Última semana de Abril.

“Fantasma en la casa rodante”
María Luisa Silva.
Ed. Alfaguara.

Última semana de Mayo.

“De por qué a Franz le dolió el estómago”
Christine Nöstlinger.
Ed. Norma.

Última semana de Junio.

¡Qué desastre de niño!
Pilar Mateos.
Ed. SM.

Última semana de Julio.

“El secuestro de la bibliotecaria”
Margaret Mahy.
Ed. Alfaguara.

Última semana de Agosto.

“El plato fanfarrón” (Incluye Sapín y don
Sapón)
Gloria Alegría Ramírez
Ed. Edebé.

Última semana de Septiembre.

“¡Hurra! Susanita ya tiene dientes”
Dimiter Inkiow.
Ed. Norma.

Última semana de Octubre.

Educación Matemática

Ciencias Naturales
Inglés
Historia, geografía y ciencias sociales
Educación tecnológica
Artes Visuales



1 cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande,
forro azul.
 geometría: 1 cuaderno de 100 hojas universitario
cuadro grande, forro azul
 1 cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande,
forro verde.
 1 cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande,
forro naranjo.
 1 cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande,
forro café.
 1 cuaderno 100 hojas universitario cuadro grande,
forro celeste.
Para trabajar clase a clase:
 1 cuaderno de croquis 100 hojas universitario, forro
amarillo.
Durante el año ocuparán:
 1 Block tamaño médium 99















1 Carpeta de cartulina
1 carpeta de papel entretenido
1 carpeta de goma eva
1 carpeta de paño lenci
1 cinta de embalaje
1 cinta de enmascarar (maskin)
4 paquetes de papel lustre tamaño 10 x 10 cm.
(paquete pequeño)
Témpera
Pinceles
Mezclador
Cola fría
Lápices scripto 12 colores
Lápices de cera 12 colores

*Otros materiales serán solicitados durante el año.

Música




1 cuaderno 100 hojas college cuadro grande, forro
morado.
Metalófono, cromático (doble teclado)

Nota: Se recomienda para un buen desarrollo de las
actividades, contar con un instrumento de calidad (conforme
al nivel), en el mercado existe varias alternativas que en
ocasiones no cuentan con características mínimas para una
buena práctica.

Educación Física






1 cuaderno 60 hojas college cuadro grande, forro
rosado.
Buzo oficial del colegio.
Zapatillas de running (para trotar) blancas, negras o
grises.
Útiles de aseo personal (jabón, toalla pequeña, y
peineta).

*Se sugiere realizar un examen físico que incluya
electrocardiograma para descartar algún problema de salud.
*Se solicita certificado médico donde se acredite que el
alumno(a) está posibilitado de realizar actividad física,
entregar a profesor de asignatura.

Religión



1 cuaderno 100 hojas college cuadro grande, forro
blanco.
Los alumnos deben traer diariamente en su estuche los siguientes útiles escolares:
 2 lápices grafitos.
 1 goma.
 1 pegamento en barra.
 2 destacadores, color a elección.
 Lápices de colores.
 1 tijera punta roma.
 1 sacapuntas.
El Uniforme escolar del Colegio Alicante del Rosal comprende:
 damas: falda plisada gris, calcetas azules, chaleco azul marino con insignia, polera blanca con
cuello y parka y/o polerón azul y pantalón de tela gris en los días de invierno, delantal azul cuadrillé.
 varones: pantalón gris polera blanca de la institución, suéter o chaleco azul marino y casaca o parka
azul marina en días fríos, en ambos casos, calzado negro, cotona beige.
En la asignatura de Educación Física el uniforme es: pantalón de buzo azul marino, con el logo del
colegio, polera gris y polerón gris de la institución.

