COLEGIO SAN VICENTE
LISTA DE ÚTILES SEGUNDO BÁSICO - AÑO ESCOLAR 2017
Estimada Familia:
Le damos la más cordial bienvenida a nuestro curso y esperamos contar con su valiosa colaboración. No
podemos olvidar que el éxito escolar será el fruto del trabajo en conjunto de la familia, el colegio y nuestros
queridos niños y niñas. Agradecemos la confianza depositada por ustedes en nuestra institución.
Saludos Cordiales
******************************************************************************************
LIBROS SOLICITADOS:

ESTRATEGIAS COMPRENSIÓN DE LECTURA B

ESTRATEGIAS COMPRENSIÓN DE LECTURA: Son cuadernos destinados a desarrollar y mejorar las habilidades
involucradas en el proceso lector, a través de la enseñanza de estrategias de lectura. El proyecto desarrolla
cinco ejes fundamentales para mejorar la comprensión de lectura: Conocimientos previos, trabajo de
vocabulario, lectura estratégica, evaluación y metacognición.
IMPORTANTE: El Texto comenzará a utilizarse el lunes 20 de marzo de 2017.
LECTURA COMPLEMENTARIA
TITULO
Igual a mí, distinto a ti.
El dragón color frambuesa
Selección de cuentos.
Las aventuras del Capitán Calzoncillos.

AUTOR

EDITORIAL

Francisca Solar

Editorial SM
Editorial SM

George Bydlinsky
Hans Christian Andersen
Dav Pilkey

Editorial SM

******************************************************************************************
Presentar el 1° día:
1 Estuche con:

2 lápices grafitos triangulares
1 sacapunta con contenedor
1 goma de borrar
1 pegamento en barra de 20 gramos
1 tijera punta roma (hay para zurdos)
1 regla de 20 cms.

1 diccionario
1 caja de lápices de colores 12 colores, cada lápiz con nombre y la caja plastifica con scotch
1 cuaderno de caligrafía horizontal universitario 100 hojas, doble espiral
4 fotos tamaño carne con uniforme y nombre
Agenda del Colegio con foto y datos completos
EL MANTENER EL ESTUCHE COMPLETO DIARIAMENTE ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA FAMILIA.
TODO DEBE VENIR CON NOMBRE
Presentar el 2° día:
1 carpeta cartulina corrugada (sólo damas)
1 carpeta cartulina corrugada metalizada (sólo varones)
4 pliegos papel volantín
1 set de plumones
Presentar el 3° día:
1 carpeta de cartulina fluorescente
1 caja plástica pequeña (ejemplo: pote margarina) con botones o fichas grandes
1 carpeta de cartulina metálica

Presentar el 4° día:
2 carpetas plásticas con elásticos (lenguaje e inglés)
1 carpeta de papel crepe
1 carpeta de goma eva toalla (sólo damas)
1 carpeta de goma eva brillante (sólo varones)
Presentar el 5° día
35 fotocopias tamaño carta con imágenes para colorear: frutas, animales, paisajes de Chile, números para
unir hasta 100, estaciones del año, etc.
1 fajo de papel lustre origami
Cuadernos
5 cuadernos college caligrafía horizontal 80 hojas, Lenguaje, Historia, Dictado, Naturaleza, inglés
1 cuadernos college de matemática cuadro grande 80 hojas. Ed. Matemática.
1 cuaderno college de croquis. Educación artística
5 barras de silicona.
50 hojas blancas oficio para uso personal en la sala de clases
EQUIPO DE GIMNASIA (En tienda FALABELA VALPARAÍSO y GYMBOREE Av. Playa Ancha)


Buzo deportivo oficial del colegio (marcar chaqueta y pantalón), polera de recambio y una toalla
pequeña. Zapatillas sin terraplén.
Tenida deportiva oficial del colegio:
Varones: short y polera polo oficial.

Damas : calzas cortas y polera polo oficial

Artículos de aseo personal: toallas de mano y jabón y ropa limpia de cambio.

NOTAS y/o SUGERENCIAS












Todo debe venir marcado con el nombre y apellido del alumno o alumna en un lugar visible.
Todos los cuadernos deben tener margen rojo marcado
Todos los cuadernos deben venir forrados con papel de regalo igual y plástico transparente. Se
solicitarán vía comunicación en el momento oportuno.
Se ruega respetar las fechas de entrega de los materiales, éstos deben ser traídos por las alumnas y
alumnos.
Muy importante, saber atarse los cordones.
Se solicita no enviar dinero a las niñas y niños.
Las niñas deben traer su delantal marcado con el nombre y mantener el pelo tomado
Los niños deben traer su capa marcada con el nombre y el pelo corto.
Procure asegurar la buena calidad de los materiales y que éstos no sean tóxicos.
Anotar en la agenda el nombre y rut de la persona que retirará a su hijo o hija.
Colación Saludable

