Listado de Útiles y Textos de Estudio
Alumnas Colegio St Margaret’s
Año 2017
2º Básico JUNIOR SCHOOL
Asignatura Cant Descripción
1

cuaderno de caligrafía horizontal tamaño college forrado azul 80 hojas

1

cuaderno universitario composición 80 hojas

1

carpeta archivador plastificada azul (oscuro) tamaño oficio con acoclip plástico

1

cuaderno de caligrafía horizontal tamaño college forrado color morado 80 hojas (Dictation)

1

cuaderno composición tamaño college forrado rojo 100 hojas

1

carpeta archivador plastificada rojo tamaño oficio con acoclip plástico (Library)

Matemática

1
1

cuaderno universitario cuadro grande forrado naranja 100 hojas
carpeta archivador plastificada naranja tamaño oficio con acoclip plástico

Ciencias Sociales

1

pliego papel aconcagua

1

carpeta archivador plastificada amarillo tamaño oficio con acoclip plástico

1

cuaderno universitario cuadro grande forrado verde 80 hojas

1

carpeta archivador plastificada verde tamaño oficio con acoclip plástico

1

cuaderno cuadro grande tipo college forrado rosado 60 hojas (el mismo de 1° Básico)

1

metalófono cromático (Audio Música y tiendas de Música) el mismo de 1° Básico

1

cuaderno composición tipo college forrado celeste 60 hojas (el mismo de 1° Básico)

1
1

carpeta archivador plastificada gris tamaño oficio con acoclip plástico (la de 1° Básico)
block de papel lustre 16x16

1

Uniforme según detalle de ropa deportiva Alumnas 2017
jockey rojo

1

metro y medio de cuerda de algodón de 8 mm. de grosor

1

bolsa con materiales de aseo personal( toalla, cepillo y una polera de recambio)

1

palo de hockey largo 34

Lenguaje &
Comunicación

English

Ciencias Naturales

Música

Religión

Gym & Sports
(todo marcado en forma
individual con nombre y
apellido)

protector bucal y canilleras
Materiales

Estuche Básico

Educación Artística
(todos los materiales
dentro de la caja plástica)

6

2

lápices grafito HB 2, marcados por unidad (una caja)
cajas de pañuelos desechables sin marcar

1

carpeta de papel entretenido

1

pliego de papel craft

3

plumones para pizarra blanca: azul, rojo y negro

1

caja de plasticina de 12 colores

1

plumón grueso permanente N° 70 cualquier color

1

block de dibujo H-10

1

cola fría lavable azul de 250 grs.

2

rollos de Toalla de papel absorbente

1

doble clip mediano para libreta de comunicaciones

1

lápiz bi-color azul/rojo

5

láminas oficio de termolaminado

3

barritas silicona para pistola.

1

resma tamaño oficio

1

balde con pala y rastrillo (de playa)

1

par de audifonos con cintillo (para computación)

1

caja de bolsas tipo ziploc tamaño sandwich

1

pala de mano jardinero (chica)

1
1

estuche con cierre sencillo de 30 cm de largo app
goma de borrar blanca marcada

1

pegamento en barra grande

1

regla de 15 cm marcada con nombre

1

tijera metálica con huincha de género con nombre

2

lápices grafitos marcados por unidad

1

lápiz bicolor azul/rojo marcado

1

sacapuntas doble con dispensador marcado

1

caja de 12 lápices gruesos de colores (marcados individualmente)

1

caja de 12 lápices de cera (marcados individualmente)

1

caja de 12 plumones

1

lápiz grafito HB o N° 2 (marcado)

1

lápiz grafito 2B (marcado)

1

lápiz grafito 6B (marcado)

1

croquera oficio

1

revista para recortar en buen estado (tipo Cosas, Caras, etc.)

1

diario

2

frascos de témpera de 250 grs.Los colores van de acuerdo a la letra
letra del curso:
A- 1 blanco y 1 rojo
B- 1 blanco y 1 amarillo

1

C- 1 blanco y 1 azul
carpeta de goma Eva

1

block de dibujo 1/4 de pliego doble faz

5

pliegos papel volantín colores vivos

1
1

caja plástica con nombre ( misma de 1° básico)
pincel N° 2 y N° 12 redondo

1

pincel N° 4 y N° 12 plano

1

vaso plástico duro

1

caja de plasticina de 12 colores

1

plato plástico duro

1

delantal para arte

2

carpetas cartulina española

1

paño esponja

1

Cinta adhesiva
PLAN DE LECTURA COMPLEMENTARIA

ABRIL

"Fantasmas en la casa rodante" - María Luisa Silva

Editorial
Alfaguara

MAYO

"Elmer" - David McKee

Vicens Vives

JUNIO

"La Historia de Manú" - Ana María del Río

Alfaguara

JULIO

"La bruja bella y el solitario" - Ana María del Río

Alfaguara

"Kiwi" - Carmen de Posadas

SM

"El cromosoma de Beatriz"-Ester Hernández Palacios

SM

"El Castillo de parlotabras" - Malachy Doyle

Vicens Vives

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

TEXTOS
Asignatura

Nombre

Editorial

Family & Friends 2 - Classbook and Multirom Pac - 2nd Edition

Oxford

Family & Friends 2 - Workbook - 2nd Edition

Oxford

Natural Science 2 - Savia

SM

Lenguaje&Comunicación

Lenguaje 2 - Savia

SM

Lenguaje&Comunicación

Estrategias de Comprensión Lectora "Cars Stars" Serie A

Ziemax

Lenguaje&Comunicación

Cuaderno Caligrafix 2° Bás., caligrafía horizontal, primer semestre.

Caligrafix

English

Ciencias Naturales

semestre

Todos los útiles deben venir marcados
LOS TEXTOS ESTARÁN A LA VENTA EN EL COLEGIO LOS DÍAS 1, 2 Y 3 DE MARZO DE 8:30 A 13:00 HRS.
LOS TEXTOS DE BOOKS & BITS TAMBIÉN SE VENDERÁN ON LINE Y EN SU TIENDA DE VIÑA.
Los cuadernos deben venir forrados con el color correspondiente, cubiertos con forro plástico y marcados en la tapa
Los textos deben venir forrados sólo con plástico
La recepción de útiles será el día 24 de Febrero de 08:00 a 13:00 hrs.
Las clases se iniciarán el 1 de Marzo del 2017 de 7:50 a 13:00 hrs.

