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Respetados padres y apoderados:
Junto con saludarles, les damos la más cordial bienvenida al integrarse a nuestro Colegio. Nuestro desafío
es la Enseñanza Personalizada, la que apunta a la Educación integral de su hijo (a) con el apoyo
incondicional de padres y apoderados.
Los útiles deben venir en una bolsa bien sellada, y el nombre de su pupilo (a) puesto fuera de la bolsa. No
es necesario marcar cada uno de los materiales. Sólo debe marcar con nombres y apellidos, sus carpetas,
cuadernos y textos. Recuerde que es necesario que ciertos materiales como plumones, plasticinas,
pegamentos, lápices etc. sean de buena calidad, favoreciendo el aprendizaje de su hijo, no frustrándolo.
UNIFORME ESCOLAR:

1. UNIFORME INSTITUCIONAL COMPLETO
2. El día lunes se exigirá el uniforme formal: hombre: camisa, pantalón negro, corbata, zapatos negros
(preferencia institucional). Damas: Falda, blusa, corbatín, zapatos negros, calcetas negras. (Los
otros días se utilizará polera pique.
3. Buzo y polera con cuello redondo institucional (sólo el día que corresponde educación física).
4. Delantal institucional.
5. Otros accesorios. Si utiliza parka, bufanda, guantes, gorro, etc, deben ser de color azul marino
y/negro

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA:







Buzo y polera del establecimiento
En época de calor uso de jocky institucional.
Botella de agua plástica con nombre
Bloqueador solar con nombre
Toalla de género pequeña con nombre
Zapatillas deportivas negras o blancas. No deber ser de lona.

Nota: Todo el vestuario debe estar visiblemente marcado con el nombre y apellidos del alumno (a) durante
todo el año escolar, para esto debe ser bordado o marcado con lápiz especial que no se borre al lavarlo a
fin de evitar confusiones y extravíos.
Agradecemos su preferencia y le invitamos a ser partícipe de la Educación de sus hijos e hijas.

¡Bienvenidos a nuestro Colegio!

www.colegiocumbresdenos.cl

Página 1

COLEGIO CUMBRES DE NOS

LISTA DE UTILES 2º AÑO BÁSICO

LISTA ÚTILES ESCOLARES
LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN
(FORRO ROJO)

EDUCACIÓN
MATEMÁTICA
(FORRO AZUL)
HISTORIA Y GEOGRAFÍA
(FORRO AMARILLO)
CIENCIAS NATURALES
(FORRO VERDE)
INGLÉS
(FORRO MORADO)
EDUCACIÓN
ARTÍSTICA
MATERIAL PARA USO PERSONAL.




















‐

2018

2° BÁSICO 2018

3 cuadernos collage cuadro grande 80 hojas.
1 cuaderno de caligrafía horizontal
1 carpeta con acoclip color roja, con nombre.
1 pliego de cartón forrado cortado 25 x 33 cm.
1 diccionario de lengua española (tipo ITER – SOPENA). Traer en
marzo.
1 resma de hojas blancas, tamaño “oficio”.
Un libro o cuento para biblioteca de aula (puede ser usado).
2 cuadernos collage cuadro grande, 80 hojas.
1 carpeta con acoclip azul, con nombre.
1 set de reglas.
1 cuaderno collage cuadro grande, 80 hojas.
1 carpeta con acoclip amarilla, con nombre.
1 cuaderno collage cuadro grande, 80 hojas.
1 carpeta con acoclip verde, con nombre.
1 lupa mediana.
1 cuaderno collage cuadro grande, 80 hojas.
1 carpeta con acoclip gris, con nombre.
1 block nº 99 de 20 hojas.

 1 estuche* de buena calidad y amplio, con nombre y curso:
El estuche es de uso diario y personal, con todo marcado con su
nombre, el cual debe contener: 1 lápiz grafito nº 2, LÁPIZ BICOLOR, 1
goma de borrar, 1 Stic‐fix grande, 1 caja de lápices de colores 12
unidades, grandes (no chinos), 1 tijera punta roma y 1 sacapuntas
metálico, regla 20 cms.
Mantel o funda de género color beige (claro), medidas 60 x 70, debe
llevar un elástico alrededor, para poder fijarlo en La mesa.
Este material será utilizado en trabajos artísticos, tecnológico y
creativo de los alumnos. (Debe venir con el curso y el nombre del
alumno, se guardará en la sala de clases, durante la semana y se
enviará periódicamente los días viernes para su lavado).

EDUCACIÓN FÍSICA
(FORRO CELESTE)

ORIENTACIÓN CRISTIANA
(FORRO BLANCO)
EDUCACIÓN MUSICAL
(FORRO CAFÉ)
EDUCACION TECNOLOGICA
(FORRO NARANJO)
www.colegiocumbresdenos.cl

 Buzo completo del Colegio, zapatillas deportivas.
 1 cuaderno cuadro chico collage 80 hojas.
 Bolso con artículos de aseo personal (toalla de manos, peineta,
jabón pequeño, colonia en envase plástico). Obligatorio traer todas
las clases. Polera de cambio.
 1 cuaderno de 80 hojas, cuadro grande. College.
 1 cuaderno cuadro grande collage 80 hojas.
 1 cuaderno chico 40 hojas, CROQUIS.
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 2 lápices pasta azul punta fina marca bic y 1 rojo.
MATERIALES PARA USO EN TODAS  2 pliegos de papel kraft
LAS ASIGNATURAS
 4 plumones para pizarra acrílica, punta gruesa(1 negros, 1 rojo, 1
azul, 1 verde)
(PERMANECEN EN SALA, deben ser  1 caja de 12 lápices de cera (todos los lápices marcados)
enviados en MARZO).
 1 caja de lápices scripto.
 1 caja de plasticina, 12 colores.
 6 stic‐fix grandes.
 2 paquetes de papel lustre chico.
 2 set de stickers.
 2 cinta de embalaje transparente ancha (5 cms).
 1 block cartulina de color.
 20 fundas plásticas transparentes, tamaño oficio.
 1 set de goma Eva colores.
 2 block cartulina española.
1 cinta de papel engomado (masking tape)
MATERIALES OPCIONALES
 1 tijera con diseño.
 Plumón dorado o plateado.
 Chinche decorativo (push pins).
TEXTOS
LENGUAJE: TEXTO SAVIAA EDITORIAL SM 2° BÁSICO
MATEMÁTICAS: TEXTO SABIA EDITORIAL SM 2° BÁSICO
INGLÉS: TEXTO BIG SURPRISE 2 EDITORIAL OXFORD
RELIGION: CAMINO DE LA FE 2, SANTILLANA
BIBLIA NVI (NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL)

*El día 07 de marzo, habrá una venta de Texto Savia por parte de la Editorial SM. El horario será de 11:00 a
16:00 horas.
Con el fin de que su hijo aprenda de manera lúdica y concreta es necesario contar con
estos materiales, de manera de desarrollas sus destrezas motrices finas y gruesas, sin embargo estos
materiales no son de carácter obligatorio.
LOS ÚTILES SOLICITADOS DEBEN SER ENVIADOS DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE MARZO
SUGERENCIA: Se solicita enviar junto con materiales de la lista de útiles, un informe de aptitud física,
emitido por un cardiólogo, donde se certifique que el estudiante está en condiciones de realizar la actividad
física que se realiza en el colegio.

www.colegiocumbresdenos.cl
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LECTURA COMPLEMENTARIA NIVEL SEGUNDO AÑO BASICO
LAS EVALUACIONES SE REALIZARÁN LA ÚLTIMA SEMANA DE CADA MES, DESDE MARZO A NOVIEMBRE.
MES

LIBRO

AUTOR

EDITORIAL

MARZO

La porota

Hernán del Solar

Zig zag

ABRIL

El secuestro de la
bibliotecaria

Margaret Mahy

Alfaguara infantil

MAYO

El lápiz de Rosalía

Úrsula Wolfel

SM

JUNIO

Tranquila trabalenguas

Michael Ende

Alfaguara

JULIO

Cuentos de los derechos
del niño

Saúl Schkolnik

Zig zag

AGOSTO

Quiero ser famosa

Paloma Bordons

SM

OCTUBRE

Bartolo y la cama mágica

Mauricio Paredes

Alfaguara

NOVIEMBRE

El ratón que comía gatos

Gianni Rodari

SM

www.colegiocumbresdenos.cl
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