COLEGIO UMBRAL
Av. Curauma Sur # 790
Fono: 2189280

LISTA DE ÚTILES 2º Básico 2016
Lectura Complementaria:
TODOS LOS TEXTOS DEBEN SER VERSIONES COMPLETAS, NO RESÚMENES.
Durante el mes de octubre, los estudiantes podrán escoger uno de los dos libros
propuestos.
Mes

Título

Autor

Editorial

Abril

“Amigos en el bosque”

Ana María Illanes

Alfaguara.

Mayo

Delia, Degú y su sombrero”

Cecilia Beuchat

Alfaguara

Junio

“La bruja de la montaña”

Gloria Cecilia
Díaz

El Barco de
Vapor, SM.

Julio

“León y su tercer deseo”

Beatriz Rojas

Alfaguara Infantil

Agosto

“Los mejores amigos”

Septiembre

¿Quién sabe liberar a un dragón?

Octubre

"Vamos más lento, por favor" o
“Gallito Jazz”

Rachel Anderson Alfaguara Infantil.
Paloma Sánchez
Ibarzábal

El Barco de
Vapor, SM.

Neva Milicic
Felipe Jordán

El Barco de
Vapor, SM.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forro rojo)
1 cuaderno universitario cuadriculado 5 mm, 100 hojas.
1 Diccionario español se recomienda Océano Práctico (Editorial Océano)
1 Cuaderno de caligrafía CALIGRAFIX (no se compra, lo entrega el colegio en el mes de marzo)
1 cuadernillo de hojas cuadriculadas (7 mm)

EDUCACIÓN MATEMÁTICA (forro azul)
1 cuaderno universitario cuadro grande (7 mm), 100 hojas.
1 set de cuerpos geométricos de plumavit
1 regla de 30 cm.

CIENCIAS NATURALES
1 cuaderno universitario, cuadro grande (7 mm) 100 hojas.(forro verde)

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
1 cuaderno universitario cuadro grande (7 mm), 100 hojas.(forro morado)
1 carpeta de papel vegetal
INGLÉS (forro naranjo)
Libro First Explorers 2 (Course Book and Activity Book) Editorial Oxford
Cuaderno chico cuadriculado 60 hojas.
MÚSICA (forro celeste)
1 Cuaderno college cuadriculado 5 mm. 60 hojas
RELIGIÓN (forro amarillo)
1 Cuaderno Collage 60 hojas cuadriculado 7mm.
1 Carpeta color amarillo con acoclip.

EDUCACIÓN FÍSICA:
1 cuaderno chico 40 hojas cuadro grande, forro transparente. (Puede ser el del año anterior, en
buen estado)
Para las clases de educación física se debe traer (uso personal): toalla, jabón, colonia, peineta
y polera de cambio.
Todo marcado.
ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA

Todos los materiales de arte deben venir dentro de una caja plástica de 10 litros con
nombre, menos el cuaderno de arte y tecnología y los block. Todo marcado con su
nombre visible.
1 Cuaderno croquis universitario 100 hojas (Tecnología (forro rosado) arte. (forro café)
2 blocks dibujo chico (liceo)
2 blocks dibujo grande (99)
2 cajas de lápices de cera 12 colores.
1 caja de témperas 12 colores.
2 pinceles de cerda plano Nº 4 Nº 10.
1 mezclador de seis pocillos
2 paquetes de papel lustre 10 x 10
2 carpetas de cartulinas de colores
1 cola fría lavable 250 grs.
1 paño para limpiar marcado con nombre
1 vaso
2 pegamentos en barra grande.
2 gomas de borrar blanca.
3 lápices grafitos con punta
2 cajas de plasticina
Todo marcado con nombre completo y curso 2015.

GENERAL
1 carpeta plastificada color rojo con acoclip ( pruebas)
1 pliego de papel kraft
1 paquete de papel crepé colores vivos.
1 carpeta de goma eva.
1 individual plástico con nombre para cubrir la mesa de tamaño máximo 60 x 40.
1 cojín para la silla con cintas para amarrar.(optativo)
1 caja plástica de 10 litros, no más grande para que pueda ser guardada en el casillero.
1 carpeta de papel entretenido.
1 alfombra individual de goma eva color a elección
En el estuche debe venir todos los días:
2 lápices grafitos Nº 2 (resistente)
2 lápices bicolor
1 sacapunta con depósito
1 pegamento en barra

-1 caja de lápices de 12 colores largos
-1 goma para borrar blanca
-1 tijera escolar punta redonda

Todos los elementos del estuche deben estar debidamente marcados.
UNIFORME
Damas: Buzo oficial del colegio.Polera amarilla de piqué.Zapatillas blancas o negras. Delantal
cuadrillé azul. Para el invierno polar del colegio, chaqueta o parka azul marino.
Ed. Física: Buzo oficial del colegio,calzas azul marino, polera blanca del colegio y zapatillas
blancas.
Varones: Buzo oficial del colegio.Polera amarilla de piqué.Zapatillas blancas o negras.Cotona
beige. Para el invierno polar del colegio, chaqueta o parka azul marino.
Educación Física: Buzo oficial del colegio, short azul marino, polera blanca del colegio y
zapatillas blancas.

IMPORTANTE: Todos las prendas correspondientes al uniforme deben estar marcados
con el nombre y curso del alumno, para evitar extravíos y puedan ser devueltos.

