COLEGIO MONSEÑOR MANUEL LARRAÍN
TALCA

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2º AÑO BASICO 2018
Lenguaje y Comunicación

Educación Matemática





1 cuaderno cuadriculado college 100 hojas Forro rojo

1 cuaderno cuadriculado college 100 hojas forro azul.
Nuestro colegio ha implementado el Método Singapur
en la enseñanza de las Matemática, por lo que estos
textos serán entregados gratuitamente a los alumnos.

Ciencias naturales

Historia, Geografía y Ciencias sociales





1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas forro verde.

1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas forro
morado.

Artes Visuales y música

Inglés





1 Cuaderno croquis de 60 hojas. Forro amarillo.
(Cuaderno para compartir registro de ambas
asignaturas)

1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas forro blanco

Tecnología e informática

Religión





1 cuaderno collage de 60 hojas cuadriculado color
celeste.

Educación Física y Salud



1 cuaderno chico cuadriculado 60 hojas forro naranjo
Buzo completo del colegio, short y 2 poleras del colegio
(una para cambiarse)
Útiles de aseo personal: Toalla con nombre



1 cuaderno collage cuadriculado 60 hojas forro rosado.

Materiales diarios (estuche)
 2 Lápices grafito.
 Goma
 Sacapuntas con depósito.
 Lápiz bicolor.
 Tijera punta redonda.
 Lápices de colores.
 Regla plástica de 20 cm.
 Stick Fix

MATERIALES: La fecha y forma de entrega de los materiales se informará en el mes de marzo.
 1 caja de témperas de 12 colores.



10 láminas para termolaminar tamaño oficio.

 2 pinceles. ( grueso, delgado) y vaso plástico



1 bolsa de género tipo parvularia con su nombre.

 1 paquete de Goma Eva. (10 láminas de 20 X 30)



Carpeta para pruebas: roja para las damas y azul para

 1 stick fix grande y 1 cinta masquin (de papel)
 1 sobre de papel entretenido.


4 plumones para pizarra color: negro, azul, rojo y
verde.

los varones.


5 barras de silicona.



1 Funda protectora de la mesa como la utilizada el año
2017.
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COLEGIO MONSEÑOR MANUEL LARRAÍN
TALCA

MATERIALES SUGERIDOS PARA EL USO DE LOS NIÑOS




5 rollos de papel higiénico por semestre.
1 jabón líquido.
2 rollos de toalla de papel absorbente

-Textos Escolares:
a).- Religión 2º básico – Editorial SM “Se llama Jesús”. (Precio colegio $ 5.800 en la primera quincena
de marzo con profesor jefe; precio librería $ 13.700 aprox.)
Los libros de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés, serán entregados
por el Ministerio de Educación
Se continuará trabajando el Método Singapur para la enseñanza de la matemática, cuyos textos serán
entregados gratuitamente a su pupilo, lo que será financiado por el colegio con recursos SEP.
Nota:
- Todos los útiles escolares y las prendas de vestir deben ser marcados con el nombre completo
(Los libros y cuadernos en la parte delantera)
- Cada alumno/a deberá traer diariamente su agenda escolar 2018. (A entregar en marzo)
- Para trabajos específicos se pedirán los materiales con anticipación.
Textos complementarios 2018

Mes
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Mes
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Primer Semestre
Título
El muuundo de Maca*
El medio pollito*
Amigos en el bosque*
El jajilé azul

Autor/Editorial
Beatriz Rojas. Ediciones Alfaguara.
Rosario Ferré. Ediciones Alfaguara.
Anamaría Illanes. Ediciones Alfaguara
Ursula Wolfel (SM)

Segundo Semestre
Título
Autor/Editorial
Yo te curaré dijo el pequeño oso*
Janosch. Ediciones Alfaguara
Siete cuentos para la semana
Sara Montalbán Arteta. Editorial SM.
¡Ay cuanto me quiero!*
Mauricio Paredes. Santillana Infantil
¡Ay cuanto me vuelvo a querer!
Mauricio Paredes. Santillana Infantil

LAS EVALUACIONES SE REALIZARÁN EN LA ÚLTIMA SEMANA DE CADA MES, EXCEPTO EN
NOVIEMBRE EN QUE SE REALIZARÁ LA PENULTIMA SEMANA.
El asterisco * significa que el libro está disponible en la plataforma Web class. Cada alumno podrá ingresar a ella
desde la página del colegio. Sección alumno. Ingresa como usuario con su RUT sin puntos ni guión. La contraseña
para su ingreso es 123456.
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