Colegio San Vicente
“Cada día una posibilidad de construir vida”

LISTA DE ÚTILES
SEGUNDO BÁSICO, AÑO ESCOLAR 2022
Estimada Familia:
Les 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
*************************************************************************
Los estudiantes deben traer diariamente un estuche plástico o metálico que contenga los
siguientes útiles marcados con el nombre del niño o niña:
- 2 lápices grafito
- 1 goma de borrar
- 1 sacapuntas con contenedor de basura
- 1 stick fix
- 1 tijeras punta roma (hay para zurdos)
- 1 regla de 20 centímetros.

MÚSICA

1 cuaderno de pauta entera
1 cuaderno de cuadros grandes 40 hojas

MATEMÁTICA

1 cuaderno collage cuadro grande 80 hojas

ARTES Y TECNOLOGÍA: 1 cuaderno de croquis universitario de 100 hojas, lápices de cera
(12 colores), 1 block de dibujo Liceo 20 hojas.
5 Cuadernos COLLEGE de caligrafía horizontal, 80 hojas. (Lenguaje, Dictado, Historia,
Ciencias, Inglés).
Todos los cuadernos forrados igual, con papel atractivo, el estudiante podrá reconocer
fácilmente sus cuadernos, además forro plástico.
************************************************************************
EQUIPO DE GIMNASIA:
•

Útiles de aseo: toalla, jabón, ropa de cambio.

•

Varones: short color gris, azul o negro y polera polo blanca, gris, azul marino o
negra sin estampado.
Damas: calzas cortas o largas color gris, azul o negro y polera polo blanca, gris,
azul marino o negra sin estampado.

•

************************************************************************
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MANTENER diariamente en bolsa especial 5 mascarillas, alcohol gel y pañuelos
desechables. 1 Toalla Nova mensual.
Deben estar todos sus útiles marcados con nombre y apellido.
Prevención de riesgos : no traer envases de vidrio o contenedores que puedan quebrarse,
saber atarse los cordones de zapatos o zapatillas
Se sugiere colaciones con elementos saludables.

Para mayor seguridad de su hija e hijo prefiera marcas de calidad comprobada.
Cualquier consulta solicite conversar con la Profesora.
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