Instituto San Pablo Misionero

UNIFORME ESCOLAR: Buzo y polera del colegio. (Para estudiantes que asistan de manera
presencial)
LISTA DE ÚTILES SEGUNDOS BÁSICOS 2021
Lista de materiales para uso personal, estos no se dejarán en el colegio.
➔ 2 a 3 mascarillas diarias (con nombre si son de género)
➔ Alcohol gel individual
➔ Toallitas húmedas desinfectantes.
●

7 cuadernos universitarios de cuadro chico de 100 hojas, forrados de los siguientes
colores:
➢ Música y tecnología: Gris (se utilizará por ambos lados)
➢ Religión y Ed. física: Anaranjado (se utilizará por ambos lados)
➢ Ciencias Naturales: Verde
➢ Historia: Azul
➢ Matemática: Rojo.
➢ Lectura y orientación: Celeste (se utilizará por ambos lados)
➢ Lenguaje: Amarillo

● Educación Artística: 1 cuaderno croquis universitario de 100 hojas, forrado blanco.
*Para estudiantes que vayan de manera presencial:
Cada cuaderno debe tener: Nombre y curso del alumno, nombre del apoderado, dirección,
teléfono casa, teléfono de Emergencia, teléfono del trabajo (ambos padres), teléfono y nombre
del tío(a) de furgón o de quién retira.

MATERIALES DE USO PERSONAL QUE QUEDAN EN CASA
✔ 1 block de dibujo tamaño 99
✔ 1 block de cartulina de colores.
✔ 1 bolsa de palos de helados de colores. (gruesos)
✔ 2 paquetes de papel lustre.
✔ 2 pegamentos en barra.
✔ Lápices grafito.
✔ Gomas de borrar.
✔ 1 rollo de cinta de papel engomado gruesa (maskin-tape)
MATERIALES PARA LA CLASE
✔ 1 estuche con cierre con: lápiz grafito, goma, lápices de 12 colores. 1 tijera punta roma, 1
sacapuntas, 1 regla de 20 centímetros, 1 pegamento en barra, destacador y lápices scripto
de 12 colores.
✔ Útiles de aseo para Ed. Física: toalla pequeña, polera de cambio blanca, jabón líquido y
peineta. Toallas húmedas, botella para agua. (todos los materiales deben estar marcados
con el nombre del alumno en una bolsa marcada, el día de Educación Física)
TEXTOS DE ESTUDIO
✔ En las asignaturas Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales e Historia, Geografía y
Ciencias Sociales se trabajará con los textos de estudio distribuidos por el Ministerio de
Educación.

TEXTOS DE LECTURA MENSUAL
LIBRO
Kiwi
Sapo y Sepo inseparables
La abuelita de arriba y la abuelita de abajo
El mono buen mozo y otros cuentos
Tomás, el elefante que quería ser perro
Nuevas historias de Franz en la escuela
La historia de Ernesto
Paraíso de papel
Gustavo y los miedos
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