Escuela Básica Nº 97
Teresiana San Gabriel

Lista de útiles 2º Básico - 2018

Estuche completo: 2 lápices de mina –lápiz bicolor - tijeras – goma – pegamento en barra- regla –
lápices de colores madera – sacapuntas con depósito. (Supervisar a diario el estuche completo)











1 cuaderno College cuadro 5 mm 100 hojas (lenguaje forro rojo)
1 cuaderno College cuadro 5 mm 100 hojas (matemática forro azul)
1 cuaderno College cuadro 5 mm 100 hojas (ciencias forro verde)
1 cuaderno College cuadro 5 mm 100 hojas (historia forro naranjo)
1 cuaderno College cuadro 5 mm 100 hojas (música forro celeste)
1 cuaderno College cuadro 5 mm 50 hojas (tecnología forro marrón)
1 cuaderno College cuadro 5 mm 100 hojas (religión forro blanco)
1 carpeta con archivador para evaluaciones COLOR ROJO.
1 carpeta con archivador para artística COLOR AMARILLO.
2 fotos tamaño carnet (para la libreta, y libro de clases)

RECUERDEN QUE TODOS LO MATERIALES INCLUIDO LA CAJA ORGANIZADORA
DEBE IR CON NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO/A












1 caja organizadora plástica con tapa de 6 litros
10 lápices grafito N°2
4 gomas de borrar
4 pegamentos en barra
1 cola fría de 70 gr
2 plumones de pizarra punta gruesa.( negro y azul)
2 papeles lustre 16 x 16. (Origami)
1 caja de lápices de cera de 12 colores
1 caja de lápices scripto grueso de 12 colores
1 Block de dibujo mediano Nº 99
1 Carpeta de cartulina color.

Ed. Física
 Uso de buzo del colegio obligatorio con polera beige y zapatillas blancas para la clase de
Ed. Física. (un estuche con toalla de manos marcado con nombre , apellido y curso
incluido el indumento de Educación Física)
a) Niñas: jumper azul – blusa blanca, corbata, chaleco azul, calcetas azul, zapatos negros,
mochila azul sin carro marcada, coles y pinches azules o blancos, parka azul, delantal
azul cuadrillé marcado con el nombre, apellido y curso.
b)

Niños: pantalón gris, calceta gris o azul, zapatos negros, camisa blanca, corbata, sweater
azul, parka azul, mochila azul sin carro marcada, corte de pelo tradicional, cotona beige
marcada con nombre, apellido y curso.

