LISTAS DE UTILES 2022
SEGUNDO AÑO

1 Cuaderno de 60 hojas caligrafía horizontal tipo college para borrador, forro
transparente.
1 Cuaderno de 80hojas tipo college caligrafía horizontal para Lenguaje, forro rojo.
1 Cuaderno de 80 hojas tipo college cuadriculado grande para Matemática, forro azul.
1 Cuadernos de 80 hojas tipo college caligrafía horizontal para Comprensión del
Medio, forro verde Naturaleza y rosado Sociedad.
1 Cuaderno de 60 hojas tipo college caligrafía horizontal para Religión, forro amarillo.
1 Cuaderno de 80 hojas tipo college croquis para Educación Artística, forro naranja.
1 Cuaderno de 80 hojas tipo college caligrafía horizontal, forro morado, para Lectura
Complementaria.
1 Diccionario de significados
1 Cuaderno de 80 hojas tipo college caligrafía horizontal para Tecnología y
orientación, forro café.
1 Cuaderno de 80 hojas tipo college caligrafía horizontal para Inglés, forro blanco.
1 Cuaderno matemática 60 hojas (música), forro gris
1 Metalófono Diatónico (8 notas) del método de música en colores.
nuevos)
1 Pincel Chino Plano (Tipo Brocha Nº 4).
1 Block de dibujo tamaño chico.
2 Carpeta de Cartulina española.
1 Caja de plasticina 12 colores buena calidad.
1 Caja de lápices scripto 12 colores.
1 Témpera 12 colores.
1 Pegamento en barra grande.
1 paquetes de palos de helado de colores.
1 Sacapuntas con contenedor.
1 Caja lápices de cera 12 colores tipo jumbo.
4 sobres de papel lustre de 10x10,
2 sobres de papel lustre 15x15.
1 Carpeta de goma eva con glitter auto adhesiva
2 Sobres de lentejuelas, estrellitas (elementos para decorar)
1 Caja de plástico 6 litros, marcada con nombre.

(Alumnos

1 Estuche de género o plástico (no metálico) con : 2 lápices grafito, 2 gomas, un
pegamento en barra , una regla 15cm., una tijera punta roma, una caja de 12 lápices
de colores de madera y un lápiz bicolor (rojo- azul). El estuche debe mantenerse
completo durante el año.
EDUCACIÓN FÍSICA:
Buzo y polera blanca del colegio, zapatillas deportivas
Una bolsa cuadrillé verde (20 x 30 cm.) con una toalla de mano y una peineta.
El uniforme y equipo de Gimnasia debe venir marcado con nombre, apellido y
curso, al igual que todos los útiles.

Recomendaciones
*MOCHILA AZUL MARINO sin ruedas ni adornos, lápices y gomas sin motivos
especiales.
* ZAPATOS Y ZAPATILLAS se recomienda comprar con cierre velcro en vez de
cordones por ser más seguros e higiénicos.
* DELANTAL Y COTONA con nombre y apellido bordado con color rojo en el lado
izquierdo superior. Delantal cuadrillé rosado y cotona gris.
Todos los adornos se transforman en distractores para los alumnos

Útiles Prohibidos: Regla metálica, silicona líquida y cuchillo corta cartón.

LECTURA COMPLEMENTARIA
1.- El secuestro de la bibliotecaria

Autor Margaret Mahy

Editorial Alfaguara

2.- La bruja bella y el solitario

Autor Ana María del Río

3.- Nada me resulta

Autor Neva Milicic

4.- ¡A pasarlo bien!

Autor Neva MIlicic

Editorial Alfaguara

Editorial SM
Editorial SM

5.- El secreto de Lorenzo

Autor Hortence

Editorial Norma

6.- El gato Mog

Autor Joan Aiken

Barco de Vapo

NOTA: Estos son los libros que los niños y niñas leerán durante el año.

