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Lista de Útiles Escolares 2020

2° A – 2° B
Subsector Útiles Escolares

Lenguaje y
Comunicación

Plan Lector

1 cuaderno college matemática 7mm 100 hojas (forro Rojo)
1 carpeta roja ( a elección del apoderado, para el almacenamiento de guías,
es de carácter  opcional)

Se publican cada mes por  Schoolnet. Los libros se encuentran disponibles en
Biblioteca.

Matemática 1 cuaderno tipo college cuadriculado 7mm 100 hojas (forro azúl)
1 carpeta azul  ( a elección del apoderado, para el almacenamiento de guías,
es de carácter  opcional)

2 a 3 set de stickers de caritas colores. (sugerencia Lápiz López)

2 Set de sistema monetario chileno surtido a color. (más de cien monedas
por sobre) (papel) (también pueden venir impresas a color de buena calidad
por el mismo apoderado)

Material realizado por el apoderado con goma eva adhesiva, enviar dentro
de una bolsa con nombre:

- 100 centenas 5 x 5 cm. (verde)
- 200 decenas   1 x 5 cm. (rojo)
- 200 unidades 1 x 1 cm.  (azul)

Set de cuerpos geométricos de madera sin color (serán pintados por los
alumno) (Solicitado vía schoolnet)

TODO MARCADO CON NOMBRE.

Ciencias
Naturales

1 cuaderno college cuadriculado 7mm 100 hojas (forro verde claro)
1 carpeta verde claro ( a elección del apoderado, para el almacenamiento de
guías, es de carácter opcional)

Historia,
Geografía y
Ciencias Sociales

1 cuaderno college cuadriculado 7mm 100 hojas (forro verde oscuro)
1 carpeta verde oscuro, ( a elección del apoderado para el almacenamiento
de guías, es de carácter opcional)
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Inglés
1 cuaderno college cuadriculado forro amarillo 60 hojas.
Diccionario Inglés – Español / Español Inglés de bolsillo
(Texto sugerido: Big Surprise 2, Oxford.  Class book + Activity book)
Plan Lector disponible en biblioteca: Matt’s mistake // Crocodile in the house
(Books and Bits).

Ética y Moral 1 carpeta de color naranjo.

Educación
Tecnológica y
Educación
Artística

1 cuaderno college  dibujo 60 hojas (forro celeste) Artes visuales.
1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas (forro Café) Tecnología.
(Los cuadernos de tecnología y artes visuales del 2019 , pueden ser
reutilizados para el año 2020)

Útiles de permanencia en sala
1 block tamaño chico 20 hojas*
1 sobre de cartulinas*
1 sobre de cartulina española*
1 sobre goma eva adhesiva*
1 sobre cartulina entretenida*
1 cinta adhesiva de transparente (ancha)* (Recurso pedagógico utilizado
en la elaboración de material artístico manual, facilitador del sellado.)
150 hojas tamaño oficio o carta de color *(amarillo, rosado, celeste, verde o
salmón) (recurso pedagógico utilizado en la asignatura de artes visuales)
2 pelotas de tenis *

Útiles de permanencia en casa
Tempera de 12 colores.
Pincel paleta (N° 6).
Pincel redondo (N° 4)
Caja de lápices  de cera 12 colores.
Caja de lápices scripto 12 colores.
Caja de lápices de madera 12 colores.
Caja de plastilina 12 colores.

Útiles de permanencia en estuche
Pegamento en barra grande.
Lápices de colores de madera.
Lápices grafito.
Gomas.
Tijera.
Sacapuntas con contenedor.

(Los útiles de permanencia en el estuche y en casa  deben ser renovados

Todo debe
venir marcado
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según el cuidado  y necesidad  del alumno. Son de exclusiva responsabilidad
del alumno mantenerlos en su estuche)

Educación
Musical

1 Cuaderno pequeño de 40 o 60 hojas. (forro rosado)
1 Instrumento a elección de percusión como por ejemplo: pandero,
sonajero, caja china, maracas, etc.

1 metalófono diatónico (8 notas), con el nombre de las notas.

Educación Física
- Cuaderno 60 hojas cuadriculado  (forro blanco)
- 3 Pelotas de tenis.
- Buzo completo del Colegio Fraternidad
- Polera del colegio o blanca entera
- Calzas azules (damas) short azul o negro (varones)
- Zapatillas deportivas
- Útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante, polera de cambio del
colegio o blanca entera.

(El uso de las calzas azules (damas) short azul o negro (varones) es
solo para el uso durante la realización de la clase y no para su uso diario)

Uniforme del
Colegio

Buzo  Deportivo Colegio  Fraternidad, zapatillas blancas  damas, delantal
cuadrillé azul y varones cotona  beige.  En caso de días fríos o lluviosos  se
permitirá el uso de parka azul marino.
El  delantal  deberá  tener   bordado  el  nombre  del   alumno  y  ser  usado
durante toda la jornada de clases.
Las  damas  deben  presentarse  con peinado  sencillo,   sin   mechones  de
colores, con traba  azul,  gris o blanca  si la necesita, sin cosméticos,  uñas
sin barniz, sin adornos llamativos y sin joyas de valor.
Los varones deben presentarse con el pelo ordenado y corte clásico.

OBSERVACIONES  Todos  los cuadernos y textos deben venir  marcados con su   nombre (Nombre
y  Apellido) en  un  lugar  visible  al  igual  que  los materiales  y todas  las
prendas del uniforme escolar.

 En las diferentes asignaturas puede surgir la necesidad de contar
con un material que no se encuentre en este listado, material que
será solicitado con anticipación vía agenda o schoolnet.

 Sólo los materiales marcados (*) permanecerán en la sala de clases, los
cuales deben ser traídos en la primera reunión de apoderados, el resto
de los materiales se pedirán durante el año cuando sea pertinente su
uso.
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