Colegio Rauquén
“Marcando Diferencia”

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
2º BÁSICO 2019
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN








1 Cuaderno College 80 hojas. (7 mm)
1 Cuaderno College 60 hojas. (7 mm) Dictado.
1 carpeta color rojo para guías y pruebas.
4 lápices grafito de forma triangular.
1 cinta adhesiva de papel engomado.
3 gomas.
3 marcadores de pizarra (rojo, negro y azul)

Lecturas Complementarias 2019
MES
Marzo

AUTOR
Myriam Yagnam

EDITORIAL
Zig Zag

Abril

LIBRO
Tomás el elefante que
quería ser perro salchicha.
León y el carnaval de la vida

Beatriz Rojas

Alfaguara

Mayo
Junio

Amigos del alma
Delia Degú y su sombrero

Elvira Lindo
Cecilia Beuchat

Alfaguara
Alfaguara

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Eva y su Tan
Amadeo va al colegio
León y su tercer deseo
¡Ay cuanto me quiero!

Andrea Maturana
Cecilia Beuchat
Beatriz Rojas
Mauricio Paredes

Alfaguara
Andrés Bello
Alfaguara
Alfaguara

EDUCACIÓN MATEMÁTICA




1 Cuaderno College matemática 100 hojas (7 mm)
1 regla de 20 cm.
1 carpeta color azul para guías y pruebas.

CIENCIAS NATURALES



1 Cuaderno College 80 hojas. (7 mm)
1 carpeta color verde para guías y pruebas.

CIENCIAS SOCIALES



1 Cuaderno College 80 hojas (7 mm)
1 carpeta color gris para guías y pruebas.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLÓGICA (materiales bien marcados)















1 block Nº 60 Medium.
2 block liceo.
1 tijera punta roma.
2 estuches de cartulina española.
1 estuche de goma eva.
3 stick fix en barra grande (de buena calidad).
1 estuche de lápices scripto de 12 colores (de buena calidad).
1 témpera gouache 250ml (sugerencia Faber Castell) color _____________________.
3 barras de silicona.
2 gomas de borrar.
1 silicona grande líquida. (uso exclusivo del docente )
1 estuche de plasticina triangular de 12 colores (de buena calidad).
1 paquete de perritos de madera.
2 paquetes de palitos de helado.






1 pliegos de papel Kraft del más grande y grueso.
1 estuche de pape lustre (chico).
1 estuche de papel volantín.
1 paquete de lápies scripto.



Estuche personal con cierre, y éste debe venir marcado. Además, debe contener siempre: Lápiz bicolor, lápiz
grafito, goma, saca puntas de buena calidad, 12 lápices de colores de madera, tijeras, pegamento.

EDUCACIÓN MUSICAL


1 Cuaderno 80 hojas. (7 mm)

EDUCACIÓN FÍSICA








Buzo del colegio marcado con nombre, apellido y curso.
Zapatillas de deporte.
1 cuaderno 40 hojas matemáticas. (7 mm)
1 colonia.
1 toalla de mano.
1 peineta.
1 polera del Colegio. (para cambio)

RELIGIÓN


1 Cuaderno College 80 hojas matemática (7 mm)

INGLÉS



1 Cuaderno College 80 hojas matemática (7 mm)
1 carpeta amarilla con acoclip para guías y pruebas

Los cuadernos deberán venir forrados de la siguiente manera (con papel lustre y forro plástico)









Rojo: Lenguaje y Comunicación.
Azul: Matemática.
Verde: Ciencias Naturales.
Gris: Ciencias Sociales.
Anaranjado: Religión.
Amarillo: Inglés.
Morado: Música.
Orientación: Forro café o papel kraf.

NOTA:
Todos los alumnos deben presentar 3 fotos tamaño carnet con uniforme, nombre y rut. Estas se utilizan en agenda,
libro de clases y carnet de biblioteca
UNIFORME
El uso de uniforme es de carácter obligatorio según normativa del colegio

Recuerde que todos los útiles y prendas de vestir deben venir marcados.

