LISTA DE ÚTILES Y UNIFORME ESCOLAR AÑO 2020
2° BÁSICO
UNIFORME
DAMAS : Falda gris, blusa blanca y corbata con insignia todos los días lunes de forma obligatoria , polera
blanca del colegio para el resto de la semana , chaleco gris, blazer azul con insignia , zapatos negros y calcetas
escolares grises .Delantal cuadrille verde.
En invierno pueden usar pantalón de tela gris corte recto.
VARONES : Pantalón gris corte recto ( prohibido pantalón pitillo), camisa blanca y corbata con insignia todos los
días lunes de forma obligatoria , polera blanca del colegio para el resto de la semana , chaleco gris , vestón
azul con insignia , zapatos negros y calcetines escolares grises. Cotona de color beige.
* En invierno pueden usar polerón de polar azul marino o parka azul marino.
*El corte de pelo clásico para los varones , es parte de la presentación personal exigible en el reglamento
del colegio.
ED FISICA : buzo completo del colegio( nombre bordado en la chaqueta de buzo) , polera blanca con cuello
verde institucional , zapatillas aptas para la actividad física , cuya planta NO sea lisa, para evitar accidentes.
Para la clase : damas calzas verde institucional y varones short verde institucional , polera blanca con
cuello verde. Jockey color gris ( sin logos ni letras)
Útiles de aseo en una bolsa de género : toalla de mano pequeña, colonia pequeña, jabón líquido, polera
blanca del colegio para recambio. Cuaderno de cuadros tipo college 80 hojas forro transparente.
Para la asignatura de educación física todos los alumnos deben presentar un certificado médico que
acredite tener su salud apta para realizar actividad física , al 30 de marzo.
Revisar página web : www.colegiodonbosco.cl
NOMBRE
ASIGNATURA
Lenguaje Y
Comunicación

Matemática

TEXTOS Y MATERIALES
1 cuadernos college de caligrafía
1 cuaderno college de caligrafía horizontal 100 hjs.
horizontal de 100 hojas ( forro plástico
( forro plástico rojo ) DICTADO Y COPIA
de color rojo )
1 Diccionario Aristos SOPENA junior
Libro caligrafía 2° básico “Leo, pienso y
1 carpeta plastificada con acoclip de color rojo
escribo” Sopena
Libro “ Cuaderno de matemáticas
entretenidas SOPENA 2 ”
2 cuadernos college de cuadro grande
100 hojas forro plástico azul
( contenidos y dictados)

1 carpeta plastificada con acoclip de color azul
1 caja plástica pequeña con 100 palitos de fósforos
sin cabeza y 30 elásticos pequeños ( para tomar pelo)

Música

1 cuaderno college de cuadro grande
con forro plástico celeste.

Un metalófono cromático de 22 placas ó una
melódica de 37 teclas de piano.

Ingles

1 cuaderno college de caligrafía
horizontal 100 hjs. forro plástico amarillo

1 carpeta plastificada con acoclip de color amarillo
Texto Happy Campers student’s book Pack 2
( Editorial Macmillan)

Historia y
Geografía

1 cuaderno college de caligrafía
horizontal 100 hojas forro plástico café

1 carpeta plastificada con acoclip de color café

Ciencias
Naturales

1 cuaderno college de caligrafía
horizontal 100 hojas forro plástico verde

1 carpeta plastificada con acoclip de color verde

Artes Visuales Y 1 cuaderno college croquis 80 hojas 1 cuaderno college croquis 80 hojas FORRO BLANCO
Tecnología
FORRO NARANJA para TECNOLOGÍA
para ARTÍSTICA
Religión

1 Cuaderno college caligrafía horizontal
100 hojas (forro plástico morado)

EL ESTUCHE DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES MATERIALES: (deben venir marcados y mantenerse durante todo el
año)
 2 lápices duo ( grafito y rojo)
 1 sacapuntas doble ( lápiz delgado y grueso)
 1 tijera escolar 5”
 1 goma para borrar
 1 caja de lápices de madera 12 colores, tamaño JUMBO
 1 adhesivos en barra de 21 grs. NO TOXICO
 1 regla de 15 o 20 cms.

Estos materiales deben ser entregados la primera semana de clases a la profesora jefe.
 1 cinta maskintape de papel ancha
 1 goma para pegar , NO TÓXICA
( ejemplo MULTIFIX)
 1 barra de adhesivo GRANDE ( NO TOXICO)
 1 huincha de embalaje ancha transparente
 1 sobre de cartulinas de colores







1 carpeta de goma eva con glitter
1 carpeta de papel entretenido
1 plumón permanente negro
3 plumones para pizarra blanca: color negro.
1 plumón para pizarra blanca color rojo.

LECTURA COMPLEMENTARIA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
2° BÁSICO 2020
Título

La luna tiene los ojos negros
¡Quiero ser yo mismo! Y tener
verdaderos amigos
Susi y las redes sociales, los riesgos de
internet
¡ Estoy triste! Discutí con mi mejor
amiga.
El viaje de Kai
La historia de Manú


Autor

Editorial

Mundicrom Kids
Mundicrom Kids
Mundicrom Kids
Mundicrom Kids
Danièle Ball
Ana María del Río

El barco de vapor SM
Alfaguara

El orden y fechas de las evaluaciones de estos libros, se entregarán en el mes de marzo.

IMPORTANTE:







Los libros complementarios se comenzarán a utilizar en el mes de marzo .
Todos los útiles y prendas de uniforme deben venir, claramente, marcados con nombre y apellido de su hijo (a)
Delantal, blazer, parka, chaqueta de buzo deben venir con una presilla para colgar.
En invierno las chaqueta, parkas, bufandas y gorros deben ser color azul.
Se recomienda enviar útiles escolares NO TOXICOS Y DE BUENA CALIDAD.
Los materiales de tecnología y artes visuales serán solicitados cuando vayan a ser ocupados.

