Lista de Útiles Escolares 2021
Nivel: Segundo Básico


Se utilizará la misma agenda escolar del año 2020.
Cuaderno tamaño college 100 hojas (18 x 24 cm. aprox.) color amarillo para AGENDA.
(en mochila desde el primer día de clases)



Todos los cuadernos que quedaron disponibles en cada asignatura se pueden volver a usar para el año
académico 2021.
1. Lenguaje y Comunicación
- 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas.
2. Inglés
- 1 cuaderno tamaño college cuadro grande de 100 hojas.
- De preferencia mantener cuaderno 1° básico 2020
- Se ocupará mismo texto 1° básico 2020 para finalizar unidades pendientes: RAINBOW BRIDGE 1 SB & WB.
3. Educación Matemática
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.
- Regla 20 centímetros.
- Material didáctico: ábaco.
4. Ciencias Naturales
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.
5. Ciencias Sociales.
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.
6. Educación Artística
1 cuaderno croquis universitario 60 hojas.
Los materiales serán solicitados clase a clase por la profesora.
7. Educación Tecnológica
1 cuaderno tamaño college 60 hojas
- Materiales serán solicitados en cada unidad de aprendizaje por la profesora.
8. Religión
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas.
9. Música
1 cuaderno tamaño college cuadro grande de 60 hojas.
LOS MATERIALES, TEXTOS Y CUADERNO, DEBEN SER ENVIADOS DESDE LA PRIMERA SEMANA DE CLASES SEGÚN
HORARIO.
10. Educación Física
Los materiales son para trabajar durante el año 2021.
No es necesario tener todo de inmediato. Estos se deben traer en la medida que el profesor /a lo solicite con anticipación
durante el año.
Todos los materiales pedidos para la clase ya sea de forma Presencial u online, deben ser personales y estar marcados
con nombre completo y curso del estudiante.
Materiales solicitados (deben estar en casa, no se dejan en el colegio).

3 pelotas de tenis.

1 cuerda individual.

Botellas para llenar con arena, agua o tierra.

Globos.

1 balón blando de cualquier deporte (fútbol, basquetbol, voleibol)
-

1 cuaderno de croquis tamaño chico, 60 hojas (guardar el mismo del año 2020)
2 metros de cuerda gruesa para saltar (lisa, sin topes).

Los días que tengan por horario educación física deben traer una bolsa de género MARCADA con los siguientes artículos:
 Bloqueador solar
 1 jockey del colegio
 1 toalla pequeña
 Botella con agua

NO OLVIDE QUE TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y CADA PRENDA DE ROPA DEL ESTUDIANTE DEBE
ESTAR DEBIDAMENTE MARCADA CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO.
Los estudiantes deben tener diariamente en su estuche en modalidad presencial u online:










2 lápiz grafito (NO portaminas)
1 goma de borrar
1 sacapuntas
1 caja de lápices de colores
1 stick- fix grande.
1 tijeras punta roma.
1 regla de 20 centímetros.
Un destacador amarillo y uno verde.
1 lápiz bicolor rojo-azul.

Uniforme del Colegio:
EL USO DE UNIFORME DURANTE EL AÑO 2021 TENDRA FLEXIBILIDAD DEBIDO A LA
PANDEMIA VIVIDA POR NUESTRO PAÍS




Pantalón gris o Falda gris tableada largo adecuado, polera blanca modelo Alicante (de largo bajo la cintura),
sweater azul modelo Alicante, casaca polar azul, calcetines grises, zapatos negros; polerón gris del colegio y/o
polerón azul modelo Alicante (azul entero con cierre o modelo canguro).
Pueden usar chaqueta o parka azul marino y bufanda del mismo color.

Uniforme de Educación Física:
Buzo con polerón gris y/o azul modelo Alicante (azul entero con cierre modelo canguro e insignia del colegio), calzas azul
marino o gris, short azul y polera gris oficial del colegio (de largo bajo la cintura). Zapatillas deportivas (No de baby futbol
ni de lona, ni de skate).

TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN ESTAR MARCADAS CON EL NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE

LECTURA DOMICILIARIA 2° BÁSICO 2021:
Mes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Texto
Gustavo y los miedos ( 1° 2020)
¡Vamos más lento por favor!
¿Seguiremos siendo amigos?
Las aventuras del capitán calzoncillo
------

Autor
Ricardo Alcántara
Neva Milicic
Paula Danziger
Dav Pilkey
-------

Editorial
SM
SM
Alfaguara Infantil
SM
-------

Agosto

Querida Susy y querido Paul

Chiristine Nostlinger

SM

Septiembre
Octubre

Ámbar en cuarto sin su amigo
La cama mágica de Bartolo

Paula Danziger
Mauricio Paredes

SM
Alfaguara

Noviembre

Se vende mamá

Care Santos

SM

