LISTA DE ÚTILES 2021
SEGUNDO BÁSICO

Material del estuche por alumna.
Revisar materiales del estuche año 2020, y reponer lo que sea necesario.
Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Producto
Lápices mina N°2
Gomas de PVC tamaño chico.
Tijera punta roma de buena calidad.
Pegamento en barra grande.
Caja de lápices de 12 colores.
Sacapuntas con depósito.
Regla de 15 cm. plástica (que quepa en el estuche).
Estuche grande con cierre.
Destacadores (amarillo, rosado o verde)
Caja de plumones 12 colores.
Plumón de pizarra color negro
Borrador para pizarra blanca pequeño

Revisar los cuadernos y carpetas que fueron pedidos el año 2020 para reutilizarlos.
Reponer solo aquellos materiales que no estén en condiciones de ser usados.
Cantidad Asignatura
Tipo de cuaderno o carpeta
1
Lenguaje
College caligrafía horizontal 80 hojas.
1
Diario de vida College de ciencias (mitad composición y mitad
croquis) 80 hojas.
1
Matemática
College cuadro grande 100 hojas
1
C.Naturales
College cuadro grande 100 hojas
1
Historia
College cuadro grande 100 hojas.
1
Inglés
College cuadro grande 100 hojas.
1
Inglés
Archivador tamaño oficio lomo angosto
1
Cultura
College cuadro grande 100 hojas
Religiosa
1
Música
Carpeta plastificada con archivador y 20 fundas
plásticas
1
Lenguaje
Carpeta plastificada con archivador
1
Matemática
Carpeta plastificada con archivador
1
C. Naturales/ Carpeta plastificada con archivador
Historia
1
Cultura
Carpeta plastificada con archivador
Religiosa

Color forro
Rojo
Blanco
Azul
Verde
Amarillo
Rosado
Diseño a elección
Naranjo
Celeste
Rojo
Azul
Verde
Naranjo

Otros materiales
Cantidad

1

Producto
Se utilizarán los materiales del año 2020.
Al inicio de algunos proyectos se pedirán materiales específicos.
Metalófono cromático.

Textos escolares.
Asignatura
Inglés

Libro- material
“Bright Ideas” Class book 2/ activity book 2, Editorial Oxford
Reutilizar texto: “Pip´s phonics 3”, de primero básico 2020
Alumnas nuevas deben comprarlo.
Ciencias
“Top Science 2” Editorial Richmond.
Formación
“Aprender a amar 2”.
Lenguaje
- Reutilizar Cuaderno Santillana Caligrafía 1 (año 2020). Editorial
Santillana Escolar.
El tomo II del cuaderno de Caligrafía del año 2020, está guardado en
la bodega del Colegio.
Las alumnas nuevas deben comprarlo.
Deporte y Educación 1 palo de hockey número 30 o 32, depende de la altura de la alumna.
Física
Esta es la medida recomendada de acuerdo a la edad.
Canilleras y protector bucal (uso obligatorio)
Calzas-polera blanca, short y buzo de diseño propio Albamar.
Zapatillas, calcetas deportivas y útiles de aseo
LES ANIMAMOS A REUTILIZAR AQUELLOS MATERIALES QUE ESTÉN EN BUEN ESTADO

IMPORTANTE:

-

-

Es fundamental que este año todos los materiales estén debidamente marcados, ya que
por protocolo COVID - 19, las alumnas no pueden compartir ningún material.
Libros, agenda y cuadernos deben ser forrados con plástico y marcados visiblemente.
Los materiales del estuche son de uso diario por lo que han de ser reemplazados en caso
de necesidad.
Por protocolo COVID-19 NO se utilizará delantal cuadrillé azul.
La fecha del inicio de clases y la venta de los libros serán informadas a cada apoderado a
través de los canales de comunicación oficiales del Colegio.
El primer día de clases, las alumnas deben traer en la mochila su estuche y un cuaderno,
además de la colación.

LES DESEAMOS UNA FELIZ NAVIDAD Y UN MUY BUEN AÑO 2021
Documento también disponible en www.colegioalbamar.cl

