"Colegio Diego Velázquez, trabaja para proteger el Medio Ambiente y las Futuras Generaciones"
LISTA ANUAL DE ÚTILES ESCOLARES 2019
2° BÁSICO


1 Libreta Comunicaciones

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN







1 Cuaderno college caligrafía horizontal 80 hojas con forro plástico rojo.
2 Cuaderno College 80 hojas cuadro grande.
2 Cuadernos Caligrafix 1º y 2º Semestre de línea horizontal.
1 cuaderno cuadro 60 hojas forro transparente. (dictado)
1 Lápiz bicolor marcado.
4 Destacadores

EDUCACIÓN MATEMÁTICA







2 Cuadernos Collage 7 mm 80 Hojas con forro Plástico azul.
1 Cuaderno collage 7 mm 80 hojas con forro transparente (dictado).
1 Regla 30 cms. no metálica marcada
1 Escuadra
1 Huincha de medir
Réplica del sistema monetario Nacional (marcado).

CIENCIAS NATURALES


1 Cuadernos Cuadro 7mm 80 Hojas con forro café.

HISTORIA


1 Cuadernos Cuadro 7mm 80 Hojas con forro morado.

INGLÉS


1 Cuaderno Collage Caligrafía 80 con forro naranjo.

EDUCACIÓN MUSICAL



1 Cuaderno Collage Cuadro 60 hojas con forro transparente.
1 Instrumento metalófono. (marcado)

RELIGIÓN


1 Cuaderno Collage 7 mm. 80 Hojas con forro celeste.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLÓGICA


1 Cuaderno Universitario Croquis 60 hojas con forro café.

ESTUCHE DIARIAMENTE


3 Lápices grafito, 1 goma de borrar, un sacapuntas con dispensador, un lápiz bicolor, 12 lápices de color, tijeras, pegamento en
barra. Todo material solicitado debidamente marcado y en estuche cómodo.

Los siguientes materiales deben venir marcados y en una caja de zapatos forrada y con nombre.



















1 Caja de lápices pasteles 12 colores marcados
1 Estuche de plumones 12 colores marcados (solo uso en asignatura de arte)
2 Plasticinas de 12 colores marcados
1 caja de lápices mina
1 Estuche de Goma Eva de 10 colores
1 estuche de papel entretenido
2 Block de dibujo 10 hojas tamaño H-10
2 Block de dibujo pequeño.
1 Estuche de cartulinas diferentes colores
1 Estuche de cartulinas Española.
2 Fajos de papel lustre
2 Cola fría escolar lavable, 225 Grs.
1 Tempera de 12 colores
1 Pincel pelo de camello Nº 8 ó 10 marcado
1 Estuche Cartón corrugado de diferentes colores
1 Paquete de fundas plásticas 10 unidades tamaño oficio como organizador de pruebas y guías.
1 Carpeta para pruebas 1 carpeta para trabajos.
1 Pliego de papel kraft
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1 Estuche papel diamante.
1 Cinta masking
1 Cinta skotch
2 Pliegos de cartulina: amarilla, verde, azul, roja, blanca.
2 plumónes permanente
2 pliegos de papel Aconcagua
6 Pliegos de papel Kraft
2 bolsas de palos de helado.
2 carpetas azul y roja tamaño oficio
Fundas plásticas tamaño oficio,

EDUCACIÓN FÍSICA
DAMAS




Buzo oficial del colegio, polera y calza oficial del colegio
Zapatillas deportivas blancas o negras
Bolso: con una toalla, jabón, desodorante, peineta, colonia, una polera del colegio de recambio.

VARONES




Buzo oficial del colegio, polera y short oficial del colegio
Zapatillas deportivas blancas o negras
Bolso: con una toalla, jabón, desodorante, peineta, colonia, una polera del colegio de recambio.

Le recordamos que la lista de materiales solicitados corresponde a los implementos mínimos que su pupilo requiere para realizar el trabajo
escolar. No obstante, deberá estar atento a la solicitud de materiales específicos para las diferentes asignaturas según sea su requerimiento
durante el transcurso del año; para ello se hace indispensable el uso y la revisión diaria de la agenda escolar.
El uniforme, útiles de aseo, equipo de gimnasia y materiales del alumno deben venir debidamente marcados con su nombre y curso.
Otros materiales específicos serán solicitados por el profesor del ramo
Recordar: mantener una buena presentación personal e higiene es sinónimo de salud.

