LISTA DE ÚTILES Y UNIFORME ESCOLAR
AÑO 2022
2° BÁSICO
UNIFORME :
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.
Delantal cuadrille verde ( damas ) / cotona beige ( varones) opcional.
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, polera blanca del colegio para
recambio, mascarilla para recambio
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

2 cuadernos college de caligrafía
horizontal de 100 hojas .
( FORRO DE COLOR ROJO)

Matemática

2 cuaderno college de cuadro grande
100 hojas (FORRO COLOR AZUL)

Tecnología

1 cuaderno de cuadro grande 40 hjs.

Inglés

Historia y
Geografía
Ciencias
Naturales
Artes Visuales
Y música

Religión

Educación
Física
Agenda
Institucional

TEXTOS Y MATERIALES
1 carpeta con acro clip de color rojo

1 cuaderno college de caligrafía
horizontal 100 hjs.
(FORRO COLOR AMARILLO)
1 cuaderno college de caligrafía
horizontal 100 hojas
(FORRO COLOR CAFÉ)
1 cuaderno college de caligrafía
horizontal 100 hojas
(FORRO COLOR VERDE)
1 cuaderno college croquis 80 hojas
(FORRO COLOR ANARANJADO)
1 cuaderno de chico de 40 hjs. caligrafía
horizontal. ( FORRO COLOR BLANCO)
1 Cuaderno college caligrafía horizontal
100 hojas. (FORRO COLOR MORADO)
1 Mat de yoga

Cuaderno de caligrafía horizontal Caligrafix 2°básico

1 carpeta con acro clip de color azul
1 caja plástica de 6 litros con manilla, que contenga:
-1 pqte de palos de helados de colores.
-20 tapas plásticas de diferentes de colores y
tamaños
-20 pinzas de ropa
-20 piezas mediana de LEGO
-20 bombillas plásticas de colores

Texto: HAPPY CAMPERS 1 PACK (SB + WB)
2nd ED. Editorial Macmillan.

1 carpeta con acro clip de color cafe

Los materiales serán solicitados cuando vayan a ser
utilizados .

Propósito: cubrir la superficie de ejercicios, cuidar la
higiene y contacto con el suelo. Delimitar
distanciamiento social.

Es obligatoria y de uso diario . Deben
utilizar Agenda Institucional 2022

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.

LECTURA COMPLEMENTARIA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
2° BÁSICO 2022

2°Básico 2022
Nombre del libro

Autor

Editorial

La hormiguita cantora y el Duende Melodía.

Alicia Morel

ZIG- ZAG

La familia Guacatela

Mauricio Paredes

EL barco de vapor
SM

Flora, cuentos andinos

Ana María Pavez

Amanuta

¡Ay cuanto me quiero!

Mauricio Paredes

Alfaguara

La historia de Manú

Ana María del Río

Santillana

●
●

El orden y fechas de las evaluaciones de estos libros, se entregarán en el mes de marzo.
Todos los cuadernos y libros deben venir marcados claramente :

Nombre completo
Curso
Asignatura

