LICEO MARÍA LUISA BOMBAL
Lo Arcaya N° 1970
Vitacura
Coordinación Académica

LISTA DE ÚTILES AÑO 2019 – CURSO: SEGUNDO AÑO BÁSICO
ASIGNATURA

CANTIDAD

ARTÍCULO

Cuaderno universitario de caligrafía horizontal tamaño college 60 hojas (hoja clara y con márgenes) –
Color rojo o forro rojo
1
Carpeta plastificada roja con acoclip.
1
Cuaderno cuadriculado grande universitario 100 hojas (hoja clara y con márgenes) – Color azul o
forro azul
1
Carpeta plastificada color azul con acoclip
1
Texto: “Matemática Marshall Cavendish”; Método Singapur original. Ed. Santillana
1
Regla rígida de 20 cm
1
Cuaderno universitario 100 hojas – Color morado o forro morado
1
Carpeta tamaño oficio con clip - color morado
1
Kids Box L2 Pup 2nd edition – Kids box L2 Activity 2nd edition
1
Cuaderno universitario de caligrafía horizontal tamaño college 60 hojas – Color verde o forro verde
1
Carpeta tamaño oficio color verde con acoclip (Ciencias Naturales e Historia, Geografía y Ciencias S.
1
Pliego de papel kraft (entregar a profesor jefe a principio de semestre)
1
Cuaderno universitario caligrafía horizontal tamaño college 100 hojas (hoja clara y con márgenes) –
Color naranjo o forro naranjo.
1
Cuaderno universitario cuadro grande (60 hojas) – Color celeste o forro celeste.
Los materiales serán solicitados cada vez que la unidad lo requiera
2
Block de dibujo n°99
1
Block de cartulinas de color
1
Block de papel entretenido
1
Set de goma eva
1
Pliego de cartón piedra
1
Acuarela 12 colores
1
Caja de lápices de 12 colores
1
Caja de lápices de 12 pastel
1
Cola fría grande (225 ml)
2
Caja de plasticina 12 colores
1
Caja de lápices scripto de 12 colores
3
Pinceles planos y redondos (N°2, 4 y 12)
1
Mezclador para 6 colores
1
Cuaderno tipo universitario (60 hojas) – Forro verde claro
Los materiales deberán venir marcados con el nombre y apellido de cada niño/a y enviados en una caja plástica cuando
la profesora lo solicite
1

LENGUAJE

MATEMÁTICA

INGLÉS
CIENCIAS
NATURALES
HISTORIA
TECNOLOGÍA

ARTES
VISUALES

MÚSICA
ORIENTACIÓN

1
1

Cuaderno cuadro grande universitario. (puede ser el del año anterior) – Color amarillo o forro amarillo
Libro de música en colores NARANJO “Oh que fácil es”” (venta durante marzo en el colegio)

1

Cuaderno tamaño college cuadriculado 60 hojas

1

Cuaderno cuadro grande universitario. (puede ser el del año anterior) - Color café o forro café

RELIGIÓN
EDUCACIÓN
FÍSICA

USO DIARIO

Varones : Short de color azul con insignia del colegio
Damas : Calza corta de color azul con insignia del colegio. El largo debe llegar arriba de la rodilla
Buzo de color azul, cuya basta no podrá ser recortada ni abierta a los lados
Dos poleras rojas, cuello polo en V con insignia del colegio, una de éstas para recambio
Calcetines deportivos color blanco
Zapatillas deportivas color blanco o negro
Útiles personales: Jabón, desodorante, toalla
Todas las prendas mencionadas deberán estar marcadas con el nombre y apellido del estudiante.
1
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Pasta dental
Cepillo dental
Delantal cuadrille mujeres - cotona gris hombres (con nombre).
Lápiz grafito
Goma de borrar
Destacador amarillo
Saca puntas con basurero
Caja de Lápices de colores
Pegamento en barra
Tijera punta roma
Regla 20 cm
Agenda del colegio
Foto tamaño carnet
Cinta masking tape
Sobre cartulina española

Todos los materiales deben venir marcados con el nombre
Nota: Toda la ropa y útiles escolares deben venir marcados con el nombre del estudiante. Los textos y cuadernos deben estar f orrados.
Los materiales serán recepcionados durante la primera semana de marzo.

