COLEGIO NUEVA PROVIDENCIA

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2° AÑO BASICO 2019
Profesora: Paola J. Reyes Cabello
Cuadernos

9 cuadernos college
cuadro chico 5 mm.

1 cuaderno college croquis

Contenido o Asignatura

Forro

Lenguaje
Dictado
Matemática
Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Ciencias Naturales
Música y Orientación
Inglés
Religión

Rojo
Celeste
Azul
Cafè
Verde
Morado
Rosado
Amarillo

Artes visuales y Tecnología

Blanco

Útiles de trabajo
1 caja de lápices de cera.

2 sobres papel lustre 16 x 16 cm.

Un estuche de goma eva.

4 barras de silicona.

Un sobre de cartulina española.

1 cinta de embalaje

1 cinta adhesiva doble contacto

Un block de goma eva escarchada.

2 pinceles N° 8 y 10

Dos fotos en color tamaño carnet con
vestimenta escolar.
Un cubre mesa plástico

Un estuche de cartulina
metálica
Un estuche de cartulina de
colores
3 Pegamentos en barra
grandes
1 caja de plasticinas.

1 bolsa de palos de helado color
natural.
1 bolsa de palos de helado de
colores
1 carpeta plastificada con acoclip
tamaño oficio Rosada o celeste

2 plumones negros para pizarra
acrílica
Sorpresas de cumpleaños surtida y
sticker para premios.

1 estuche de papel
entretenido

3 pliegos de papel Bond

1 caja témpera 12 colores

Lentejuelas

1 estuche de lápices scripto 12
colores

1 diccionario sinónimos y antónimos

1 diccionario de la lengua
española

Útiles de aseo
1 toalla pequeña con elástico

1 Lysoform

1 jabón líquido

1 toalla húmeda

Nota: Tanto los útiles de trabajo como los de aseo quedarán en el colegio.

El estuche diariamente debe traer
Dos lápices grafito N° 2 - lápiz bicolor – lápices de colores - goma - sacapuntas con depósito- una regla
de 20 cms. - tijeras punta roma – pegamento en barra.
Revisar diariamente el estuche y reponer cuando haga falta.

RECORDAR:




Marcar los útiles y ropa de niño/as con nombre, apellido y curso.
Los útiles de aseo deben ser entregados el primer día de clases.
Todos los cuadernos y textos deben venir forrados y marcados con nombre y asignatura
correspondiente.

