NEW HEINRICH HIGH SCHOOL
“Llegarás a ser lo que logres aprender”

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES: SEGUNDO AÑO BÁSICO
MATERIALES GENERALES:
Lenguaje y Comunicación (forro rojo)






1 cuaderno universitario matemática 7mm (100 hojas)
1 carpeta plastificada con gusano, color rojo (uso semanal,
guías de lectura)
2Destacadores de colores.
Cuaderno media composición.

TEXTO


Libro Caligrafix vertical Segundo básico.

Taller de Inglés (forro amarillo)
1 cuaderno universitario matemática 7mm. (100 hojas)
 1 cuento infantil breve, en inglés.
o 1 cuaderno de composición college 80 hojas.


TEXTO: Inglés Kid´s box workbook 2º
Educación Matemática (forro azul)




1 cuaderno universitario matemática 7mm (100 hojas)
1 cuaderno college (100 hojas) para método Singapur.
1 carpeta plastificada con gusano, color azul.

Ciencias Naturales (forro verde)


1 cuaderno universitario matemática 7mm. (100 hojas)

Sociedad (forro morado)


1 cuaderno universitario matemática 7mm. (100 hojas)

TEXTO


Atlas geográfico (Zig-Zag)

Educación Artística


























1 block 99.
1 block pequeño.
1 estuche de cartulina color.
1 estuche de cartulina española.
1 estuche de papel entretenido.
1 estuche de goma eva brillante.
3 paquetes de papel lustre 10x10.
2 papeles kraft.
1 estuche papel volantín.
8 pegamentos en barra.
1 cola fría.
3 cajas de Lápices grafito.
12 lápices script o marcadores permanentes.
1 huincha embalaje transparente.
1 paquete de palos de helados.
1 caja lápices de cera (12colores).
1 caja plasticina (12 colores).
1 pincel (término medio).
1 caja de tempera de 12 colores.
1 cintas doble contacto.
1 cuaderno media pauta para música. (puede utilizar anterior)
Metalófono básico (7 notas musicales)
3 gomas de borrar
1 set de lentejuelas.
1 tijera punta roma (para la sala de clases).



1 plumón permanente punta fina, color negro.

Religión



1 cuaderno universitario matemática 7mm. (100 hojas)
TEXTO : Se informará en marzo.

Educación Física




Buzo oficial del Colegio (pantalón, polerón y polera gris).
Útiles de aseo (toalla, desodorante en barra).
Zapatillas

Estuche de uso diario y permanente












Compuesto por un estuche de género u otro material que sea
flexible.
1 tijera metálica punta roma con nombre grabado.
Goma de borrar.
Lápiz grafito.
1 sacapuntas.
Lápices de colores 12.
Pegamento
Regla
1 destacador
1 lápiz bicolor.

Útiles de aseo (semestral)


5 cajas de pañuelos desechables.

NOTA:
Todos los útiles tienen que estar en el colegio el 31 de
Marzo de 2018, debidamente marcados.

Aquellos estudiantes que asistan a psicopedagogía (se
avisará durante marzo y abril) deben traer materiales
extras, de USO EXCLUSIVO, en horario de psicopedagogía:










1 caja de lápices grafito
1 carpeta, para archivar
1 cuaderno universitario cuadriculado.
1 caja de lápices de colores.
1 estuche de cartulinas de colores.
2 pegamentos en barra.
1 tijera
2 destacadores (amarillo y verde
1 juego didáctico (rompecabezas, bloques, etc.)

