COLEGIO LA FONTAINE

“FORMANDO CIUDADANOS PARA LA PAZ”

Lista de útiles 2021
Estimados padres, madres y apoderados; Las listas de materiales solicitadas a continuación han
considerado el momento de pandemia por el cual atravesamos, respetando tanto las indicaciones sanitarias para
reducir al máximo la manipulación e intercambio de material, como el aspecto económico que demanda acotar la
cantidad de los mismos, resguardando de igual forma los recursos para el buen aprendizaje de los niños y niñas.
Esta lista está pensada para el primer trimestre del año, luego de lo cual se evaluará reponer o agregar el
material que sea necesario, manteniendo siempre los criterios antes descritos.
En el mismo sentido, este año se permitirá además del uniforme, el uso de ropa no institucional tanto
para Ed. Física como para el resto de las clases con el fin de facilitar el lavado y cambio frecuente de ropa
minimizando la posibilidad de transmisión del virus.
Importante: a partir de 2° básico cada estudiante debe contar con un correo electrónico personal asociado a la
cuenta de su apoderado/a (control parental). Estos correos serán utilizados desde la primera clase, por lo que
se solicita gestionar su creación con tiempo.

2° BÁSICO
Profesora Jefe: Carolina Cordero
Contacto: ccordero@colegiolafontaine.cl
Útiles Generales

-

1 Estuche que contenga: lápices de colores (de palo), lápiz mina, goma,
sacapuntas, tijera, pegamento en barra y un destacador
3 Cuadernos universitarios 100 hojas, tapa dura, seccionados de la siguiente
manera:
Cuaderno 1: Historia, Geografía y Ciencias Sociales - Lenguaje y Comunicaciones.
Cuaderno 2: Ciencias Naturales - Matemática.
Cuaderno 3: Inglés - Historia de las Religiones.

Lenguaje y
Comunicación

-

1 Libro de caligrafía: “Torre de palabras” Horizontal (Se utilizará todo el año).
Libro de lectura complementaria
Título: "Mi día de suerte"
Autora: Keiko Kasza ; Editorial Norma, Colección Buenas Noches

Matemática

-

1 Set de 100 Cubos Unifix (el más económico del mercado).
Texto Matemática Singapur, editorial Marshall Cavendish 2º básico. 1Pack (4
Tomos: 2A, 2B, 2C y 2D). Con forro plástico ajustado al tamaño del texto.

TEXTO SINGAPUR :
Los apoderados que les interese anotarse para una compra directa con un 25% de
rebaja, pueden enviar un correo a secretaria@colegiolafontaine.cl
a contar del 22 de febrero, señalando su interés por este sistema de compra.
Ed. Física

Música

-

Tenida deportiva: (pantalón de buzo, calzas, polera, calcetines y zapatillas
deportivas)
1 Mat de Yoga (Uso personal)
1 Jockey
1 Bloqueador factor 50 y rayos UV -UBV
1 Botella para hidratación (250 cc)
Elementos de aseo: Alcohol gel, toalla, jabón.

-

1 Metalófono (25 notas) Debe permanecer en el hogar todo el tiempo.
1 Cuaderno de pauta 20 hojas.

