COLEGIO
MADRE PAULINA
“ADELANTE CON VALOR Y ALEGRÍA”

LISTAS DE ÚTILES 2020- Segundo año Educación Básica
Lenguaje y
Comunicación
Inglés

Matemática
Historia, Geografía y
Cs. Sociales
Ciencias Naturales
Artes Visuales

Música
Educación Física y
Salud

jefatura
Tecnología

1 cuaderno tamaño collage 100 hojas forro rojo y nombre completo.
1 cuaderno chico cuadriculado forro rojo para dictado. (puede ser el del año
anterior).
1 cuaderno universitario 100 hojas con forro color gris y nombre completo.
1 diccionario español – inglés
1 carpeta con elástico
1 carpeta de cartulina de colores
1 cuaderno tamaño collage 100 hojas forro azul y nombre completo.
1 cuaderno tamaño collage 100 hojas forro morado y nombre completo.
1 cuaderno tamaño collage 100 hojas forro verde oscuro y nombre completo.
1 cuaderno croquis universitario forro color naranjo con nombre completo.
1 pegote.
1 scotch ancho 5cm (cinta de embalaje transparente).
2 pinceles planos Nº 8 y 10.
1 frasco de témpera color a elección.
1 rollito de lana pequeño.
1 block de dibujo tamaño H10.
1 cajas de plastilina 12 colores.
1 sobre cartulina entretenida.
1 sobre cartulina española.
3 sobres de papel lustre chico.
2 sobre de cartulina de colores.
2 bolsita de palitos de helado.
2 bolsitas de lentejuelas.
1 pliego papel volantín, (color a elección)
2 pliegos papel craft.
1 pliego papel mantequilla.
1 pliego de goma eva con glitters.
1 pliego papel crepé con diseño.
1 paquete de toallita húmedas.
1 cuaderno cuadriculado collage 60 hojas.
Buzo del colegio, MARCADO NOMBRE Y APELLIDO.
Zapatillas blancas adecuadas para la actividad, evitar zapatillas de planta muy
baja.
Útiles de aseo (toalla, jabón, peineta en un bolso), (uso obligatorio todos los
días de Ed. Física)
2 fotos tamaño carnet (con uniforme, nombre y número de rut.)
2 pegamentos en barra.
6 láminas tamaño oficio termo laminadoras.
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Religión
Estuche personal
(no metálico)

2 barras de silicona.
1 plumón de pizarra.
El resto de los materiales serán solicitaos durante el año.
1 cuaderno cuadriculado collage 60 hojas. forro celeste y nombre completo.
Lápiz de mina.
Goma de borrar.
Tijera de punta redonda.
Saca puntas con dispensador.
1 regla de 20 cm.
1 lápiz bicolor rojo/azul.
Pegamento en barra.
Lápices de colores.
Destacador.

Nota: Todos los materiales del estuche personal y el uniforme deben venir marcados.

Plan Lector
Título
El viaje de Babar
Amigos en el bosque
¡Ay, cuanto me quiero!
El rey solito.
La cuncuna Filomena.
La fuerza de la Gacela.

Autor
Jean de Brunhoff.
Anamaría Illanes.
Mauricio Paredes.
Rafael Estrada.
Gisela Hertling.
Carmen Vázquez-Vigo.

Editorial
Alfaguara Infantil colección amarilla
Alfaguara Infantil colección amarilla
Alfaguara Infantil colección amarilla
El Barco de Vapor
El Barco de Vapor
El Barco de Vapor.
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