Lista de Útiles Escolares 2019
2º Año Básico
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Lenguaje y Comunicación
Cuaderno de composición, 100 hojas, tamaño college, con forro rojo.
Cuaderno de composición, 60 hojas, tamaño college, con forro rojo, para dictado (mismo del año pasado).
Destacador.
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Matemática
Cuaderno de matemática, cuadro grande, 100 hojas, tamaño college, con forro azul.
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Inglés
Cuaderno de composición, 80 hojas, tamaño college, con forro amarillo.
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Ciencias Naturales
Cuaderno de composición, 80 hojas, tamaño college, con forro verde.
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Música
Cuaderno de matemática, 80 hojas, tamaño college, con forro naranja (mismo del año pasado).
Instrumento musical utilizado el año anterior (marcado con el nombre).
Bolsa de género para guardar instrumento (marcado con el nombre).
En el caso de las cajas chinas y triángulos, traer 1 baqueta de repuesto extra.
Tecnología
Paquete de platos de cartón (sin diseños).
Sobre de cartulinas de color.
Frasco de Cola Fría, de 225 grs.
Paquete de vasos plásticos.
Aguja de lana de plástico.
Pegamento en barra.
Set de Goma EVA.
Block de dibujo n° 99.
Block de dibujo n° 66.
Tijera punta roma.
Caja de lápices Scripto, de 12 colores.
Bolsas de pompones.
Pelota de plumavit, tamaño mediana.
Rollo de toalla de papel, Nova o similar (marca sugerida).
Los materiales deben entregarse la segunda semana de clases en el horario de la asignatura, en una bolsa
plástica con el nombre del alumno y la asignatura (Tecnología). No es necesario marcar los materiales.
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Orientación y Moral
Cuaderno de composición, 80 hojas, tamaño college, sin forrar (mismo del año pasado).
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Artes Visuales
Block de dibujo N° 60.
Paquete de vasos plásticos desechables.
Bolsa platos de cartón grande.
Sobres de papel lustre.
Sobre de Cartulina de color.
Caja de 12 lápices de colores grandes.
Caja de 12 lápices de cera.
Caja de plasticina grande.
Caja de 12 lápices Scripto
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Bolsa de palos de helado.
Lápices grafito 2B.
Sacapunta metálico.
Gomas de borrar.
Plumón permanente de color rojo.
Frasco de cola fría de 225 cc.
Lápiz destacador.
Mezclador.
Envase de helado de litro.
Esponja.
Rollo de papel higiénico.
Rollo de toalla de papel, Nova o similar (marca sugerida).
Los materiales deben entregarse la segunda semana de clases en el horario de la asignatura, en una bolsa
plástica con el nombre del alumno y la asignatura (Artes Visuales). No es necesario marcar los materiales.

El estuche debe contener:
Lápices grafito Nº 2, Faber o similar (marca sugerida).
Goma de borrar.
Regla de 20 cms.
Sacapunta con recolector.
Lápiz bicolor azul y rojo.
Tijera punta roma.
Caja de 12 lápices de colores.
Pegamento en barra grande, Stick Fix o similar (marca sugerida).
Estuche grande de género Extreme o similar, con triple (3) compartimiento para los lápices, marcado con
nombre completo (marca sugerida).
Varios
1 Resma de hojas blancas, tamaño oficio.
1 Carpeta con acco-clip, tamaño oficio, portada transparente y reverso rojo, sin marcar.
1 Carpeta con acco-clip, tamaño oficio, portada transparente y reverso azul, marcada.
4 Sobres de tamaño carta.
1 Libro de cuentos para niños de 7 - 8 años.
4 Plumones de pizarra, colores rojo, negro, azul y verde.
4 Fundas plásticas tamaño oficio.
50 Hojas perforadas de composición.
3 Cajas de pañuelos desechables ( 1 por trimestre).
1 Notebook 2019 The Kent School (se adquiere en el Colegio).
2 Fotos tamaño carné con nombre.
1 Individual de género marcado (en caso de traer el almuerzo de la casa).
Cubiertos marcados (en caso de traer el almuerzo de la casa).
Termo y su bolso marcado (en caso de traer el almuerzo de la casa).
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NOTAS :
1. En la lista de útiles escolares se sugieren algunas marcas que por su calidad son más durables y
manipulables, otorgando mayor eficiencia en el trabajo de los niños. Los padres y apoderados quedan en
libertad de decidir al respecto, de acuerdo a su criterio y presupuesto. Si los útiles escolares no fuesen de la
marca sugerida, ellos igualmente serán aceptados.
2. Todos los cuadernos deben venir forrados y marcados en la tapa con el nombre completo del alumno,
el curso y la asignatura.
3. Todos los útiles escolares deben estar debidamente marcados.
4. Los alumnos deben presentarse con todos sus útiles, textos y cuadernos desde el primer día de clases, según
horario.
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5. Las prendas del uniforme tradicional y del uniforme de Educación Física se detallan en nuestro sitio web
www.kentschool.cl
6. El uniforme se adquiere en:
Scolari, Balmoral 163, Las Condes. Teléfono 222128540. Disponible venta por internet con despacho a
*
domicilio a través del sitio web: www.scolari.cl
* First Option, Av. Vitacura 6255, local 108, Las Condes (Pueblo del Inglés). Teléfono 222422196. Página web:
www.firstoption.cl
7. La corbata se adquiere en el Colegio.
8. Toda prenda del uniforme debe estar debidamente marcada, con nombre y apellido.
9. Las parkas, los polar y polerones deben tener una huincha para colgarlos en las perchas.
10. El inicio del año escolar 2019 es el viernes 1 de marzo.
11. El horario de clases es de 8:10 a 16:00 horas. El horario de los talleres es de 16:30 a 17:30 horas.
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