FUNDACIÓN EDUCACIONAL IQUIQUE ENGLISH COLLEGE

COLEGIO INGLÉS
Departamento Primer Ciclo

UTP Básica

LISTADO DE ÚTILES 2° BÁSICO 2019
Lenguaje y Comunicación






1 cuaderno cuadriculado College 7 mm de 100 hojas ( forro rojo)
1 Cuento infantil- 1 cómic infantil – 1 revista acorde a la edad.
1 Diccionario Español Aristos Junior u otro similar.
1 cuaderno universitario de 100 hojas. Velocidad lectora. (forro transparente)
Texto Estrategias de Comprensión de Lectura B (Editorial SM)

Se informa que librería Nené realizará venta de Textos Santillana y SM en nuestro
establecimiento, el día viernes 01 de marzo de 08:30 a 13:00 horas. (Único día)

Lecturas Domiciliarias
NOMBRE DEL TEXTO
Amadeo va al colegio.

AUTOR
Cecilia Beuchat

EDITORIAL
El Barco De Vapor (SM)

El fantasma de Palacio
Don macanudo
La receta perfecta

Mira Lobe
Mauricio Paredes
María Teresa Ferrer

El Barco De Vapor (SM)
El Barco De Vapor (SM)
El Barco De Vapor (SM)

Educación Matemática




1 Cuaderno cuadriculado College 7mm de 100 hojas (forro azul)
Caja de material didáctico (se explicará en la primera Reunión de Apoderados)
Huincha de medir (costurera)

Historia y Geografía


1 Cuaderno cuadriculado College 7 mm 100 hojas (forro café)

Ciencias Naturales


1 Cuaderno cuadriculado College 7 mm de 100 hojas (forro verde)
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Inglés
 1 cuaderno cuadriculado College de 7 mm 100 hojas.
 UHU Tac
 Texto: Young Stars 2 (Student’s book y Workbook) + ELT SKILLS PRIMARY 2
Editorial MM
Fecha de Venta en el colegio: - 07 y 08 de marzo de 08:30 a 15:00 horas.
- 09 de marzo de 09:00 a 14:00 horas.

Educación Cristiana


1 cuaderno cuadriculado College 7 mm de 100 hojas (forro rosado)

Educación Física








1 polera de Educación Física del colegio (cuello V).
Calzas del colegio (damas)
Short del colegio (varones), debe traerlo bajo el pantalón de buzo.
1 gorro del colegio.
1 toalla pequeña y útiles de aseo personal. (En una bolsa de tela con su respectivo
nombre).
Bloqueador solar para cada clase.
1 set pelotas de tenis.

Tecnología
 1 cuaderno cuadriculado College 7 mm de 100 hojas. (forro naranjo)
Música
 1 cuaderno cuadriculado College 7 mm de 100 hojas. (forro morado)
Artes Visuales


1 caja plástica para guardar los útiles debajo de la mesa. (máximo 8 cm de altura,
incluyendo la tapa.)
MATERIAL PARA LA CAJA











2 paquetes de papel lustre chico.
1 caja de témpera de 12 colores.
2 pinceles paleta (N° 4 y 6).
1 caja de lápices de cera delgados.
1 set de plumones de colores gruesos.
3 plumones de pizarra (negro, azul, rojo).
1 pegamento en barra.

1 cuaderno de croquis
2 block Medium 1/8.
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3 carpetas de cartulinas de colores.
2 carpetas de cartulina española.
1 carpeta de papel entretenido.
1 cola fría 225 grs.
1 plumón permanente negro delgado.
1 cinta adhesiva transparente grande.
1 cinta doble faz
1 caja de plasticina 12 colores.
1 caja de lápices grafitos (buena calidad).
1 set de plumones de colores, grueso.
2 sobre de UHU TAC.
2 sobres de papel fotográfico adhesivo. (Se recomienda venta Zofri)
10 láminas de plastificar tamaño oficio.
1 cuaderno cuadriculado College 7 mm de 100 hojas (forro celeste) Cuaderno de
Comunicación.

MATERIAL DE USO DIARIO
El estuche escolar (renovable): El estuche es de responsabilidad del alumno y debe venir todos
los días con los siguientes materiales marcados:
 2 lápices grafitos (no portaminas)
 2 lápices bicolores delgados.
 2 gomas de borrar.
 1 sacapunta doble con depósitos.
 12 lápices de colores, gruesos (madera)
 1 pegamento en barra.
 1 tijera punta roma.
 1 regla de 20 cm.

UNIFORME OFICIAL






Buzo del Colegio.
Polera de Piqué.
Zapatillas blancas.
Pechera azul.

IMPORTANTE: Todos las prendas de vestir, especialmente las chaquetas y los pantalones,
deberán estar bordados con el nombre, apellido y curso del alumno directamente en la prenda de
vestir, NO en la etiqueta. El bordado debe ir en el costado superior derecho.
Esto facilitará identificar al alumno dueño de las prendas.

PRIMER DÍA DE CLASES TRAER:
 Cuaderno de Comunicación.
 Cuadernos de Lenguaje y Matemática.
 Estuche escolar.
-

Los alumnos deben adquirir la credencial del Colegio en Biblioteca, durante el mes de
marzo 2019.
Todos los cuadernos deben venir forrados y marcados con el nombre del niño/a en la
portada. (letra Arial, tamaño 30)
Los materiales se deben ir renovando a medida que se agoten.
Adquirir productos No Tóxicos.
Recomendamos comprar útiles de buena calidad para evitar dificultades al trabajar
con ellos.

LOS MATERIALES DEBEN PRESENTARSE EL DÍA VIERNES 01 DE MARZO, ENTRE LAS
08:30 A LAS 13:00 HORAS.
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