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                                               SEGUNDOS BÁSICOS

* Lenguaje y comunicación:
- 1 Cuaderno Universitario, 100 hojas, cua-

drícula de 5X5 mm, forro color rojo.
- 1  Forro  color  rojo  (tamaño  fiscal)  para

texto de Lenguaje.
- 1 Forro college, para cuaderno de caligra-

fía.
- 1 Cuaderno college,  60 hojas, cuadrícula

5X5 mm, para dictado.
* Matemática:
- 1 Cuaderno Universitario, 100 hojas,  cua-
drícula de 5X5 mm, forro azul.
- 1 Forro azul (tamaño fiscal) para texto de
matemática.
* Ciencias Naturales:
- 1 Cuaderno Universitario, 100 hojas, cua-
drícula 5X5 mm, forro verde.
- 1 Forro verde (tamaño fiscal) para texto de
ciencias.
* Historia:
- 1 Cuaderno Universitario, 100 hojas, cua-
drícula 5X5 mm, forro amarillo.
- 1 Forro amarillo (tamaño fiscal) para texto
de historia.
* Artes Visuales:
- 1 Croquera tamaño carta.
- 1 individual de 50X40 cm.
- 1 Delantal plástico (pechera).
- 1 vaso plástico.
- 1 paño.
* Música:
- 1 Cuaderno  College, 60 hojas, cuadrícula
5X5 mm, forro celeste.
* Tecnología:
- 1 Cuaderno College, 60 hojas, cuadrícula
5X5 mm, forro rosado.
* Inglés:
- 1 Cuaderno College, 60 hojas, cuadrícula
5X5 mm, forro anaranjado.
* Religión:
- 1 Cuaderno College, 60 hojas, cuadrícula
5X5 mm, forro blanco.
* Educ. Física / Orientación:
- 1 Cuaderno College, 60 hojas, cuadrícula
5X5 mm, forro morado / lila.
- 1 Cuerda para saltar.
- 1 Pañuelo.

 Útiles de uso diario:
         Estuche con lápiz mina, lápiz bicolor,
goma, sacapunta,  tijera  (según lateralidad de
su hijo, zurdo o diestro), regla 20 cm, pega-
mento en barra, lápices de colores.  Todos los
materiales deben venir marcados.

*     Uniforme del colegio:
- Niñas: falda, polera roja piqué.
- Niños: pantalón gris, polera roja piqué.
- Buzo, polera roja de deporte del estableci-
miento,  zapatillas  (USO  SÓLO  LOS  DÍAS
DE EDUC. FISICA).
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