
LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES SEGUNDO AÑO BÁSICO A- B -C 
COLEGIO  JIM TALCA.

Lenguaje:
1 cuaderno universitario 100 hjs. (Tapa dura, cuadriculado) forro rojo.
1 caligrafix 2º básico vertical forro transparente y con nombre.

Matemáticas:
1 cuaderno universitario 100 hjs. (Tapa dura, cuadriculado) forro azul.

Cs. Naturales:
1 cuaderno universitario 100 hjs. (Tapa dura, cuadriculado) forro verde.

Historia:
1 cuaderno universitario (Tapa dura, cuadriculado), forro  amarillo.

Ed. Tecnológica:
1 cuaderno  chico 40 hjs. Cuadriculado, forro blanco.

Música :
1 cuaderno  chico 40hjs. Cuadriculado, forro naranjo.

Inglés:
1 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadriculado, forro rosado.

Ed. física:   (todo debidamente marcado)
1 cuaderno 40 hjs. Cuadriculado, forro celeste.
Toalla de mano.
Peineta.
Colonia, (útiles de aseo en alguna bolsita)
Buzo institucional
Polera deportiva institucional m/c
Short o calzas institucionales
Zapatillas blancas

Desarrollo personal:
1 cuaderno 40 hjs. Cuadriculado, forro café.

Artística:
1  croquera  tamaño carta.
1  block mediano.
1 sobre de cartulina de colores.

1 sobre de papel lustre



1 sobre papel de volantín.
1 sobre  de  goma Eva de diferentes colores.
1 sobre de papel entretenido.
1 cajas de lápices de colores grandes.
1 caja de lápices de script.
1 caja de plasticina.
1 caja de témpera (12 colores).
1 pincel  grueso y delgado.
1 vaso plástico para el  agua.
1 gomas de borrar.
1 plumón permanente
2 lápices mina.
2 pegamentos en barra grandes.
1 una cinta de embalaje transparente 
1 cinta de papel.
200 hojas de oficio.

* Todos estos materiales deben estar debidamente marcados con el nombre  del
niño.

Útiles de uso diario en estuche.
1 cajas de lápices de colores grandes..
1 tijera punta redonda.
1 gomas de borrar.
2 lápices mina.
1 regla chica de 20 cm.
1 sacapuntas con caja de desechos.
1 lápiz bicolor delgado.

Útiles  de aseo   voluntario.
 lysoform (desodorante ambiental).
 rollos de confort.
 toallas novas.

.
Libros lectura complementaria:

EL PINGÜINO ADIVINO                           VICTORIA HURTADO (ABRIL)
NI UN PELO DE TONTO                          PELAYOS     (MAYO)
LOS MEJORES AMIGOS                          RACHEL  ANDERSON (JUNIO)
EL FANTASMA DE PALACIO                    SUSI  WEIGEL (AGOSTO)
EL SECUESTRO DE LA BIBLIOTECARIA   MARGARET MAHY (SEPTIEMBRE)
LA BRUJA MON                                     PILAR MAETOS (OCTUBRE)
OTTO ES UN RINOCERONTE             OLE LUND KIRKEGAARD (NOVIEMBRE)


