LISTA DE MATERIALES ESCOLARES, UNIFORMES Y PLAN LECTOR 2019
CURSO: Segundos Básicos 2019

Cuadernos College 100 hojas cuadriculado:
-

Lenguaje y Comunicación (rojo)
Matemática (azul)
Ciencias naturales (verde oscuro)
Historia y Geografía (amarillo)
Inglés (anaranjado)
Religión (blanco)
Dictado(Rosado)
Taller de Ed. Física (gris)
Cuaderno de comunicaciones (papel de regalo)

Materiales para el estuche:
-

1 cuaderno universitario 100 hojas de croquis:
- Artes Visuales (forro celeste)

2 lápices grafito con punta
2 lápices rojo o bicolor
1 goma suave
12 lápices de colores
1 sacapuntas con deposito
1 pegamento en barra
1 regla 20 cm.
1 tijera punta roma

TODO debidamente MARCADO
(Nombre y curso)

MATERIALES
Estante
-

2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1

block de dibujo tamaño médium n°99, 20 hojas
set de cartulinas de color.
set de papel entretenido
set de goma eva normal y 1set con brillo.
pqte. chicos papel lustre
plasticina 12 colores
carpeta plastificada color verde claro
cinta masking ancha
scotch transparente ancho.
colafría escolar
silicona líquida

- 1 témpera 12 colores, 2 pinceles (finogrueso) 1 vaso plástico, 1 individual y 1
paño para limpiar. (en una caja plástica
Transparente de 21 x 34 cm. 6lt.)
- Plumones de pizarra (negro, rojo, verde
y azul)
- 1 Marcador permanente
TODO debidamente MARCADO
(nombre y curso)

EDUCACION FISICA
-

Uniforme
Buzo deportivo completo del Colegio
Calzas de color burdeo, short gris, polera oficial del Colegio y otra para recambio.
Zapatillas deportivas, calcetas blancas.

-

Bolso
1 Toalla pequeña
1 Colonia
1 Bloqueador pequeño

- 1 Peineta
- 1 Jabón

TODO debidamente MARCADO (Nombre y curso)

UNIFORMES OFICIALES
UNIFORME DAMAS:
-Falda burdeo, blusa blanca, medias burdeos, corbata y chaleco oficial del Colegio.
-Accesorios para el cabello: pinches, cintillos u otros, deben ser de colores institucionales.
UNIFORME VARONES:
-Pantalón gris, camisa blanca, corbata y chaleco oficial del Colegio.
-Zapatos escolares color negro.
-Polera blanca manga corta con logo oficial (en verano)

PLAN LECTOR 2019
PRIMER SEMESTRE
LIBRO

AUTOR

EDITORIAL

No funsiona la tele
El problema de Martina
El Gorila Razan

Glenn Mccoy
Maria Luisa Silva
Maria Luisa Silva

Alfaguara
Santillana
Santillana

LIBRO

AUTOR

EDITORIAL

La historia de Manu
Loa mejores amigos
Vamos mas lento por favor

Ana Maria del Rio
Rachel Anderson
Neva Milicic

Alfaguara
Alfaguara
SyM

SEGUNDO SEMESTRE

