COLEGIO MONTAHUE DE HUECHURABA

LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2019
2° BÁSICO

TEXTOS DE ESTUDIO
- Libro de cuentos “Soy Tutén. Estoy en 2° Básico”.
-Workbook´s “Soy Tutén” 1er y 2do Semestre.
-Texto de estudio “Soy Tutén”.

REFLEXIÓN:
-1Biblia (Antiguo y Nuevo testamento). Se
recomienda traducción Reina Valera (1960).
-1 cuaderno college de 80 hojas con forro celeste.

Los textos de la serie “Soy Tutén” serán vendidos
por la Editorial Río Bueno en el colegio. La fecha
será comunicada una vez confirmada por la
editorial.

Mencionando que usted pertenece al Colegio
Montahue, podrá obtener un 15% de descuento en la
Sociedad Bíblica Chilena, ubicada en Serrano #24,
Santiago.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
-Caligrafíx* 2º Básico (Caligrafía en cuadrícula de 5
x5 mm). 1er y 2do semestre.
-2 cuadernos college cuadriculado 80 hojas. (forro
rojo)
-Sopena “Aristos” Diccionario ilustrado de la
lengua española.

EDUCACIÓN FÍSICA:
-Tenida deportiva oficial del colegio marcado con el
nombre.
-1 toalla de mano.
-Polera de cambio del colegio marcada con el
nombre.
-1 botella plástico 500 cc.
-Bolsa de género para trasladar sus materiales de aseo
marcada.
-Zapatillas deportivas (para disminuir riesgo de lesión
es importante que tengan buena amortiguación y sean
livianas).
Deben ser blancas o negras según reglamento escolar.

MATEMÁTICA:
-1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas (forro
azul)
-1 Set monetario.

HISTORIA:
-1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas. (forro
morado)
-1 Atlas de Chile y el mundo, tamaño
pequeño.
-1 mapa a color de Chile y sus regiones, tamaño
pequeño. (Afiche)

CIENCIAS:
-1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas. (forro
verde)

ARTES MUSICALES:
-Set de percusión infantil (bolsito que contiene
pandero, triángulo, sonajeros, etc).
-1 cuaderno 60 hojas college (forro café)
Se adjunta imagen a modo de ejemplo.
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INGLÉS:
-1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas.
(forro amarillo)
-Guess What 2 Pupils Book American.
- Guess What 2 Activity Book American.
* Los textos de inglés se venderán en el colegio a
mediados de marzo. Se informará la fecha exacta
mediante mail.
ARTE:
1 delantal a cuadrillé (mujeres) y cotona (hombres).
1 caja de témperas de 12 colores.
1 acuarela de 12 colores.
- 1 mezclador de 6 colores.
- Pinceles paleta Nº 8, 4 y 2. (2 de c/u).
- 1 bolsa de palitos de helado de colores.
- 1 cola fría escolar de 250 grs. lavable.
- 1 pegamento transparente.
- 1 cajas de plasticina de 12 colores, no tóxica.
- 1 caja de lápices pastel.
- 1 block de dibujo N°99.
- 1 block fabriano 24 X34 cms. (acuarelable).
- 2 block de dibujo chico.
- 1 pliegos de goma eva color rojo.
- 500 grs de masa das.
-1 sobre de cartulina colores, 20 pliegos.
-1 paquetes de papel lustre chico (10x10).
-1 sobre de goma eva de colores.
-1 sobre de papel entretenido
-1 caja de 12 lápices mina HB2.
-2 gomas de borrar.
-3 pliegos de papel kraft café plegados.

VARIOS:
-1 resma de papel tamaño CARTA y OFICIO.
(entregar en la secretaría)
-1 carpeta con aco-clip azul para pruebas, rotulada
con nombre y curso.
-1 set de fundas plástica tamaño carta para
documentos.
-1 huincha de medir de 1m. (de costura).
-1 ovillo de lana de 50grs. color a elección.
-1 aguja de lana punta roma.
-1 juego didáctico de lenguaje o matemáticas
(sinónimos – antónimos, juegos de palabras, sumas,
restas, multiplicación, la hora).
-1 masking tape grueso.
-1 masking tape delgado.
-1 cinta de embalaje transparente.
-4 plumones de pizarra diferentes colores.
-1 plumón permanente.
-1 cojín de 50x50 cm. Forro azul marino con cierre.
Marcado con nombre y curso.
-1 individual plástico de color sin diseño.
-1 libro de cuento valórico para niños en español.
-1 set de bolsas herméticas (tipo ziploc) tamaño
mediano.
-1 lupa (de vidrio).
-3 barras de silicona.
-3 acoclips dorados.
-1 pala pequeña de jardín metálica.
-1 adhesivo de barra grande extra.
-1 foto impresa del alumno y su familia.

PARA EL ESTUCHE:
-2 lápices grafito Nº 2.
-1 lápiz bicolor rojo-azul.
-1 sacapuntas con depósito.
-2 gomas de borrar grandes.
-1 adhesivo de barra grande.
-1 caja de lápices de madera largos de 12 colores.

ÚTILES DE ASEO PERSONAL:
-1 estuche con 1 cepillo de dientes y 1 pasta dental
(marcados).
-1 jabón líquido semestral.
-1 paquete de toallitas desinfectantes.
-1 set de paños amarillos.
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-1 tijera punta roma.
ÚTILES MENSUALES:
-1 toallita húmeda.
-1 toalla nova.
-1 rollo de papel higiénico.
-1 paquete de servilletas.

No olvidar:
-Forros de colores para cuadernos de asignaturas.
-Forros transparentes para los textos de estudio.
-Etiquetas para marcar materiales.

UNIFORME:
De acuerdo al Manual de Convivencia Escolar.
Mochila azul marino o negra, sin logos ni rayados.
El Uniforme debe estar marcado con el nombre del
alumno en una etiqueta cosida o pegada
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IMPORTANTE:
- TODOS los materiales deben estar marcados.
- Los cuadernos deben presentarse forrados con etiqueta visible indicando nombre de asignatura,
curso y nombre del alumno.
- Todos los textos se deben presentar forrados con plástico transparente y la etiqueta que identifique
el nombre y curso del alumno.
Lecturas Domiciliarias 2° Básico - 2019
- Los textos se comenzarán a usar a partir de Marzo.
MES
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

•

LECTURA
La receta perfecta
Eva y su Tan
Mini héroes contra la
extinción
Sapo y Sepo un año entero
ExpoTutén
La historia de Manú
El rey solito
Yo y mi hermana Clara
Soloman

AUTOR
María Teresa Ferrer
Andrea Maturana
Esteban Cabezas

EDITORIAL
Ed. El barco a vapor
Alfaguara
Editorial SM

Arnol Lobel
Paulina Rodríguez
Ana María del Rio
Rafael Estrada
Dimiter Inklow
Ramón García Domínguez

Alfaguara
Ed. Río Bueno
Alfaguara
Ed. El barco a vapor
Ed. Torres de Papel
Ed. Torres de Papel

Los materiales reciclados se pedirán con una semana de anticipación, ir reuniendo,
cajas de huevos, rollos de confort, caja de fósforos pequeñas y una grande, una caja de
zapato.
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