Colegio Hispano Chileno El Pilar

25 años

LISTADO UTILES 2do. AÑO BASICO, 2019.

Textos: Se usan los del Ministerio
Reunión de Apoderados: Lunes 04 de Marzo. 19:30 hrs.
4 fotos tamaño carnet con nombre y uniforme. Debe ser entregada 1er día de clases.
RECEPCION DE MATERIALES: 27 y 28 de Febrero
LENGUAJE
(Forro azul)
- Cuadernillo caligrafix 2º Básico vertical.
1 Diccionario Español
- 2 cuadernos college 100 hojas, cuadro chico
- 20 Fichas Bibliográficas grandes (13x20)
- Pizarra blanca para plumón con borrador (20x25cm. Aprox.)
- Libros de Lectura Complementaria serán solicitados en Marzo.
MATEMÁTICA (Forro Rojo).
-

1 cuaderno college matemática 100 hojas, cuadro grande.
1 cuaderno college matemática 60 hojas, cuadro grande.

CIENCIAS NATURALES (forro verde)
- 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro chico.
HISTORIA (Forro café)
- 1 cuaderno college 100 hojas, cuadro chico
INGLÉS (Forro Amarillo)
- 1 cuaderno college 100 hojas, cuadro chico.
- 1 Carpeta Amarilla
RELIGION (Forro celeste)
- 1 cuaderno college 100 hojas, cuadro chico.
ARTE (Forro Blanco)
- 1 cuaderno collage 80 hojas, croquis
TECNOLOGIA
-

3 Cuadernillos doble, cuadro grande, tamaño oficio

MÚSICA (forro Naranja)
-

1 cuaderno college 60 hojas. cuadro chico.

ED. FÍSICA (Forro gris)
-

1 cuaderno college 40 hojas, cuadro chico.
1 bolsito de género gris con útiles de aseo (toalla de mano, peineta)
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ESTUCHE
Dentro del estuche debe traer todos los días:
-

Lápiz Grafito
Lápiz bicolor
Lápices de colores
Regla 20 cm.
2 plumones para pizarra azul
2 plumones para pizarra rojo.

-

Pegamento en barra
Tijera punta roma
Sacapuntas con deposito para basura.
Destacador (amarillo)
1 lápiz grafito/rojo
goma de borrar

OTROS MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE CURSO:
1 CAJA PLÁSTICA 6LT. (Marcar con nombre y apellido en las caras laterales, letra visible.)
Dentro de la Caja Plástica debe venir:
-

2 lápices bicolor
1 pincel de paleta Nº8 y Nº4
1 estuche de plumones de 12 colores con tapa ventilada.
1 plasticina 12 colores, no tóxico.
2 fajos de papel lustre 10 x 10.
1 témpera 12 colores con doble blanco, doble piel.
1 mezclador 4 unidades.
1 cola fría mediana.
1 caja de 12 lápices de colores largos, hexagonales.
1 paño para secar pincel.

- 1 set de 10 lápices grafito
- 2 gomas
- 1 set de lana
- 1 Set goma eva tamaño carta
- 2 Lápiz grafito/rojo
- 1 Block Papel lustre de 16 x 16
- 1 Block Papel entretenido de 16 x 16
- Pegamento en Barra

OTROS:
-

2 Carpetas Rojas plastificadas con archivador gusano (para pruebas)
2 block cartulinas de colores
- 1 bolsa de género roja con nombre
2 block de dibujo chico, 20 hojas.
- 3 barras de silicona
1 cinta texa engomada gruesa
- 5 láminas de termolaminado tamaño oficio
1 cinta de embalaje transparente
- 30 fundas tamaño oficio.

UNIFORME OBLIGATORIO

•
•
•
•

Uniforme Completo: Buzo, polera gris, polerón azul, zapatillas para deporte.(no DC)
Parka del Colegio
Polerón Institucional de Polar.
Cotona o delantal de 1º Básico a 6º Básico.

NOTA: Todos los útiles y uniforme (cotona y buzo) deben venir marcados, todos con broche para
colgar, los cuadernos forrados con plástico y en lo posible útiles de buena calidad por el bien de su
hijo.
LA ROPA DEBE VENIR MARCADA PARA EVITAR PÉRDIDAS.
CURICÓ, Diciembre 2018.
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