COLEGIO ALESSANDRI
Enrique Matte 2150 Pedro Aguirre Cerda
Fono 22 563 79 63

Lista de útiles 2º Básico 2018
Niñas
Polera blanca del colegio
Falda azul marino plisada
Chaleco azul marino
Calcetas azules
Delantal cuadrillé rojo

UNIFORME ESCOLAR
Niños
Polera Blanca del colegio
pantalón gris
Chaleco azul marino
Calcetas negras
Cotona beige

Uniforme para Educación física
Buzo del colegio azul marino
Short azul marino
Polera gris del colegio
Calcetas blancas
Zapatillas negras
La libreta de comunicaciones es obligatoria y su porte debe ser diario.
TODAS LAS PRENDAS DEBEN ESTAR MARCADAS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO O
ALUMNA.
Lenguaje y Comunicación ( forro rojo)
“El problema de Martina” Maria Luisa Silva Ed. Alfaguara.
1 cuaderno college 100hojas, cuadro chico.
1 Diccionario Sopena español
1 regla de 20 cms.
1 carpeta roja plastificada con accoclip
Matemáticas ( Forro azul)
1 cuaderno college 100 hojas, cuadro grande.
1 cuaderno chico de 60 hojas cuadro grande
1 escuadra 10 cms
1 transportador
1 huincha de medir
1 carpeta azul plastificada con accoclip
Ciencias sociales(Forro amarillo)
1 cuaderno college 100 hojas, cuadro grande
Ciencias Naturales(Forro verde)
1 cuaderno college 100 hojas, cuadro grande
Educación Artistíca(forro rosado)
*1 block Liceo N0 60
*1 block de cartulinas Color
*4 sobres de papel lustre para origami
*1 caja de lápices de cera 12 colores no tóxicos
*1 tijera escolar punta redonda
*1 caja de lápices de 12 colores largos
1 cuaderno croquis universitario 100 hojas.
*2 pliegos papel crepe cualquier color
*1 carpeta cartón corrugado
*1 carpeta de goma Eva
*1 carpeta papel entretenido

Educación Tecnológica
1 cuaderno chico de 40 hjs cuadro grande
*4 Stick Fix Artel grandes.
*1 cola fria 225 grs. , tapa roja.
*1 plasticina Plasticina de 12 colores.
1 tempera de 12 colores
Pinceles N0 2 y N0 12 punta paleta
*10 lápices mina
*3 gomas de borrar
Religión ( Forro naranjo)
1 cuaderno chico 60 hojas matemáticas
Ingles
1 cuaderno chico de 60 hojas matemáticas
•
•
•
•
•
•
•

El libro será evaluado la semana del 12 de marzo 2018
El uniforme escolar se vende en feria libre de enrique matte y Bazar Leticia.
El estuche siempre debe tener: 1 sacapuntas, goma de borrar, lápiz mina, 1 lápiz bicolor,
tijeras, regla y lápices de colores.
A medida que sea necesario se solicitarán materiales adicionales en las Asignaturas
de Artes, Tecnología y Música.
Las marcas mencionadas son sugeridas y no representan obligatoriedad para los Padres.
*Todos los útiles marcados con (*) deben ser entregados a la profesora jefe el 12 de
Marzo.
Texto lectura biblioteca de aula, revista , cómic, atlas, libro de naturaleza, animales,
recetas de cocina etc. , puede ser usada en buen estado.

Lectura Complementaria 2018
Segundo año básico.
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