
SECOND GRADE- LISTA DE ÚTILES 2023

● LOS MATERIALES, ÚTILES DE USO PERSONAL Y ROPA, DEBEN ESTAR MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO(A).

Invitamos a reutilizar los materiales que estén en buen estado.

● Los MATERIALES DE USO DIRIGIDO (UPG a 4th) se deben entregar en el Colegio los días 20, 21 y 22 de febrero en una bolsa o caja con

el nombre del alumno/a y curso.

Se solicita enviar los siguientes documentos en formato digital a

secretaria@colegiotricahue.cl:

✔ Fotocopia/scanner de cédula de identidad de las personas

autorizadas a retirar a los niños.

✔ Certificado médico, que acredite que su pupilo(a) está en

óptimas condiciones para realizar actividad física.

✔ Foto formato carnet del alumno/a.

✔ Foto familiar actualizada.

Mochila con asas pues será guardada en locker. La cual todos

los días debe venir compuesto por:

Un kit de trabajo personal:

● 1 pizarra blanca individual (puede reutilizar la del año anterior y

se deja en sala)

● 1 borrador de pizarra pequeño

Estuche simple (sin lentejuelas o distractores) permanentemente

con:

● 2 lápices grafito con punta.

● 1 sacapuntas con contenedor

● 1 goma de borrar MARCADA(que no sea de miga)

● 1 destacador

● 1 lápiz bicolor

● 12 lápices de colores (madera) amarrados con elástico

● 1 regla de 20 cm.

● 1 tijera punta roma

● 12 colores de marcadores punta gruesa amarrados con

elástico

● 1 plumón de pizarra  (elegir: negro, azul y verde)

● 1 pegamento grande en barra (se sugiere Pritt)

● 1  post it grandes y 1 post it chicos (para marcar hojas)

Se sugiere tener stock de los materiales del estuche, porque se

enviará cada semana que esté completo.

● 1 cuaderno universitario  cuadro grande con forro rojo para

Language.

● 1 cuaderno universitario cuadro grande con forro azul para

Math.

● 1 cuaderno universitario cuadro grande con forro verde para

Science.

● 1 cuaderno universitario cuadro grande con forro café para

Social Studies.

● 1 cuaderno College cuadro grande con forrado amarillo para

English.

● 1 carpeta morada para Music.

● 1 carpeta con separadores para archivar evaluaciones de las

asignaturas.

LIBROS DE TEXTOS

● Lenguaje 2º Básico. Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana.

● Ciencias Naturales 2º Básico. Proyecto Saber Hacer. Editorial

Santillana.

Artículos de higiene (se deben entregar en el colegio):

● 1 paquete de toallas húmedas hipoalergénicas.

De estos artículos de higiene se solicitará más durante el semestre

según las necesidades del curso.

MATERIAL DE USO DIRIGIDO EN LAS DIFERENTES

ASIGNATURAS:

(se deben entregar en el colegio desde lunes 20 al miércoles 22 de

febrero):

● 2  Block 99 1/8 de 20 hojas

● 1  sobre de palos de helado natural anchos (bajalengua)

● 2 cintas masking tape (1 mediana y 1 de color a elección)

● 1 paquete de goma eva

● 1 block de cartulina española.

● 1 cajas de plastilina de 12 colores

● 1 pliego forro plástico

● 1 caja de bolsas ziploc grandes

● 1 tempera grande 250 ml color a elección (amarillo, verde, morado,

café, negro, anaranjado o blanco)

● 1 cola fría grande

● 1 paquete de lanas de colores

● 1 paquete de masa das.

Math:

-Kit Singapur (Se utilizará de 2nd a 4th Grade).

Se adjunta imagen y valor referencial.

-1 Geoplano de plástico o madera.

Music:

- 1 metalófono cromático (Se utilizará hasta 4th grade)

- Pandero con membrana para poder golpear. (no importa el material de

esta membrana, puede ser re utilizado) triángulo o toc toc. (Instrumento

de percusión).

*Los instrumentos musicales son de uso individual y deben ser

enviados sólo para la clase de Music.

Art:

caja con asas de 6 litros que siempre debe venir según horario de Art,

con los siguientes elementos:

- 2 pinceles pelo de camello n°4 y 12.

- 2 pinceles planos tipo paleta n°4 y 12

- 1 mezclador de 6 espacios

Necesario en casa:

- 1 caja de lápices de cera

- 1 paquete pequeño de cotonitos

- 1 paquete de lentejuelas de colores

- 4 conos de papel higiénico

- 1 cepillo dientes viejo o nuevo

- 2 pliegos de cartulina color claro (para presentaciones)

- impresora, tinta y resma de hojas
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● Ciencias Sociales 2º Básico. Proyecto Saber Hacer. Editorial

Santillana.

● Marshall Cavendish 2. Método Original Singapur. Editorial

Santillana.

*Se adjunta PDF con tutorial para compra en tienda online

de Marshall Cavendish y Santillana, a partir del 23 de

enero.

- computador, tablet o celular con conexión a internet

*Es importante recordar que existe la posibilidad de que se soliciten materiales durante el transcurso del año escolar, los cuales se avisarán en el

calendario mensual.

INDUMENTARIA NECESARIA PARA EL DÍA A DÍA ESCOLAR

● Uniforme completo institucional:

✔ polerón/polar institucional según estación del año.

✔ pantalón de buzo verde/short/calza según estación del año.

✔ polera manga corta/larga institucional según estación del año.

✔ Zapatilla deportiva que sea adecuada (sin plataformas ni ruedas) para hacer Educación Física.

✔ Delantal o cotona opcional.

● 1 gorro o jockey institucional.

● 1 mochila sin ruedas con asas para ser guardada en locker.

● 1 botella marcada para agua no vidrio (chupetera) que pueda ser guardada dentro de la bolsa del snack.

● Bolsa para snack MARCADA.


