LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
2do BÁSICO 2021

Estimados padres, madres y apoderados/as.
Como colegio hemos tomado algunas medidas de apoyo para nuestras familias, esperando
reducir los gastos característicos de cada nuevo año escolar. Las listas de útiles para el 2021
considerarán los elementos mínimos, sin textos, dando uso prioritario a los materiales
adquiridos en el presente año (2020) y con la posibilidad de reincorporar los materiales
usados que estén en buen estado.
COMENTARIOS
Por motivos de higiene y seguridad, durante el año 2021, los materiales serán de uso
personal para cada niño y niña. Se solicitará reposición de material de acuerdo con la
necesidad de cada alumno/a.
Se solicita a los apoderados enviar los todos útiles escolares y uniforme MARCADOS CON
NOMBRE Y CURSO.

UNIFORME 2021
Todas las prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, con el
nombre y curso del alumno.
Para el 2021, además del uniforme institucional los alumnos podrán complementar su
vestimenta diaria con el buzo del colegio (polerón, polera y pantalón de buzo, etc.),
permitiendo de esta manera realizar correctos recambios al asistir a clases, siguiendo los
protocolos de sanitización de elementos de uso personal.
Varones 1° y 2° Básico
Buzo institucional
Short institucional
Polera institucional cuello piqué
Zapatillas deportivas tipo running o trote
Calcetines blancos
Ed. Física Varones 1º básico hasta IV Medio
 Buzo institucional
 Short institucional
 Polera cuello polo deportiva institucional
 Zapatillas deportivas tipo running o trote
 Calcetines blancos



















Damas 1°y 2° Básico
Buzo institucional
Short institucional
Polera institucional cuello piqué
Zapatillas deportivas tipo running o trote
Calcetines blancos
Ed. Física Damas 1º básico hasta IV Medio
Buzo institucional
Short o calzas institucionales
Polera cuello polo deportiva institucional
Zapatillas deportivas tipo running o trote
Calcetines blancos

Todos los accesorios como bufandas, cuellos, guantes, cintillos, collet, etc. deben ser de color azul
marino.
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Lenguaje y Comunicación
Cuaderno College caligrafía horizontal 100 hojas, forro rojo (reponer en caso de necesidad)
1
Cuaderno “Caligrafix” Segundo básico horizontal.
1
Carpeta roja con acoclip
1
Diccionario escolar
1
Matemática
1
Cuadernos College Matemática, 100 hojas cuadro grande, forro azul (reponer en caso necesidad)
1
Carpeta azul con aco clip
1
Set cubos unifix, con nombre (Reutilizar año 2020)
Inglés
1
Cuaderno College cuadro grande, forro amarillo
Ciencias Naturales
1
Cuaderno College cuadro grande, forro verde
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
1
Cuaderno College cuadro grande, forro café
Artes Visuales
1
Cuaderno croquis 60 hojas, forro
1
Caja de lápices de cera.
1
Caja de barras de Plasticina
1
Caja de marcadores de 12 colores scripto o plumones
1
Paquete de papel lustre de 16 x 16
1
Block médium N°99.
1
Block liceo N°60
1
Sobre cartulina española
1
Sobre cartulina colores
2
Pegamento en barra (1 va en el estuche)
1
Caja de témpera de 12 colores.
1
Sobre de goma eva
1
Sobre goma eva glitter
1
Caja de plástico de 25 x 15 (Reutilizar la del año 2020)
1
Vaso plástico
1
Mezclador
1
Cola fría mediana
2
Pinceles suaves N°6 y N°10.
Tecnología
1
Cuaderno College cuadro grande 60 hojas, forro gris
Música
1
Cuaderno Collage cuadro grande, 60 hojas, forro morado
1
Metalófono cromático 25 placas
Religión
1
Cuaderno College cuadro grande 60 hojas, forro celeste
Útiles Generales
3
Fotos tamaño carné con nombre (libro de clases, biblioteca y enfermería)
1
Cinta de embalaje transparente
1
Cinta Masking Tape
1
Cinta doble contacto
5
Láminas para termo laminar tamaño oficio
6
Lápices grafito N°2 (2 para el estuche y 4 para mantener en sala)
2
Goma de borrar sin nombre (1 va en el estuche y 1 para mantener en sala)
2
Lápiz bicolor (1 va en el estuche y 1 para mantener en sala)
1
Tijera punta roma (Va en el estuche)
1
Destacador (Va en el estuche)
1
Pizarra individual con borrador

Lista de útiles 2021 Colegio Manquecura Ñuñoa

2
Plumones de pizarra (rojo y azul)
Estuche completo con los materiales que se detallan a continuación: (Reponer según duración)
2
Lápiz grafito N°2
1
Goma de borrar
1
Lápiz bicolor
1
Tijera punta roma
1
Destacador
1
Caja 12 lápices de colores
1
Sacapuntas con recolector de basura
1
Pegamento en barra
1
Estuche con cierre
1
Regla de 20 centímetros (no metálica)
LECTURAS COMPLEMETARIAS
Mes
Título
Autor
MARZO
Amadeo y el abuelo
Cecilia Beuchat
ABRIL
¡Ay cuánto me quiero!
Mauricio Paredes
MAYO
Los mejores amigos
Rachel Andersen
JUNIO
Todos para uno y uno para todos
Briggitte Wenninger
AGOSTO
Súper Violeta
Mary Ferrer
SEPTIEMBRE Mini héroes contra la extinción
Esteban Cabezas
OCTUBRE
Pupi y el monstruo de la vergüenza
María Fernández
NOVIEMBRE La abuela virtual y otros cuentos
Cecilia Beucaht
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Editorial
SM
Alfaguara
Alfaguara
Vicens Vives
Santillana
SM
SM
Zig - Zag

