
                                            LISTA DE ÚTILES  
                                                                                LINCOLN COLLEGE LA FLORIDA 
                                                                                         2° AÑO BÁSICO 2019 

TEXTOS: Se usarán los que otorgue para el nivel el Ministerio de Educación. 
 

ESTUCHE: DURANTE TODO EL AÑO LOS ALUMNOS DEBEN TENER UN ESTUCHE MEDIANO CON LOS SIGUIENTES MATERIALES: 
 

01 Caja de lápices grafito n° 2   HB con goma. 
01 Goma de borrar de buena calidad  
02 Lápices bicolor 
01 Sacapuntas metálico con depósito  
01 Tijera punta roma  
02 Cajas de lápices de colores de madera de 12 colores. 
01 Adhesivo de barra no toxico 
01 Pendrive marcado. 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
01 Diccionario básico (debe traerlo para Lenguaje)  
01 Cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas, para contenidos de Lenguaje, forro rojo y transparente con etiqueta con el 
nombre. 01 cuaderno college caligrafía horizontal 60 hojas, para copias dictado, forro rojo y transparente con etiqueta con el nombre. 
INGLES  
01 Cuaderno college de caligrafía horizontal, 60 hojas, forrado con papel lustre rosado, nombre y forro plástico transparente 
01 Diccionario en Español Ingles – Ingles español 
MATEMÁTICA  
01 Cuaderno college 100 hojas, cuadro grande 7 mm, para Matemática, forro azul, nombre y forro plástico transparente  
01 Regla de 30 cm. 
01 Huincha de costurera. 
HISTORIA / CIENCIAS NATURALES  
01 Cuaderno college, caligrafía horizontal, 60 hojas, forrado con papel lustre café, nombre y forro plástico transparente para Ciencia Sociales 
01 Cuaderno college, caligrafía horizontal 60 hojas forrado con papel lustre verde, nombre y forro transparente para Ciencias Naturales. 

     RELIGIÓN  
   01 Cuaderno college cuadriculado 60 hojas forrado con papel lustre blanco, etiqueta con nombre y forro transparente. 

EDUCACIÓN FÍSICA  
01 Cuaderno college caligrafía horizontal 50 hojas, forrado con papel lustre celeste, etiqueta y forro plástico transparente  
Uso en cada clase: 
Buzo del Colegio (pantalón no pitillo) y a la cintura, no cadera.  
2 poleras blancas del Colegio para cambiarse  
Zapatillas deportivas de joging o trote (no género, no skate, no baby fútbol) 
01 Toalla pequeña.  
01 Jabón líquido chico.  
01 Botella de agua (no jugo ni bebida) 
01 Fruta natural (no envasada) o ensalada con o sin huevo duro + proteínas (carne, pollo o atún). 

 
EDUCACION ARTÍSTICA –TECNOLÓGÍA Y MÚSICA  
01 Cuaderno croquis universitario,100 hojas, forrado con papel lila, etiqueta y forro transparente para Artes.  
01 Cuaderno college, caligrafía horizontal, 60 hojas, forrado con papel morado, etiqueta y forro transparente, para Tecnología.  
01 Cuaderno college, matemática cuadro grande, 60 hojas, forrado con papel naranjo, etiqueta y forro transparente, para Música 
01 Instrumento de percusión claves, toc-toc , caja china  o triángulo. 

 
MATERIALES DE USO GENERAL (Se deben traer al colegio en una caja plástica, en el mes de marzo sólo los que están subrayados, los demás 
de acuerdo a necesidades que serán previamente informadas)  

  01 Caja de tempera de 12 colores.  
  02 Pinceles pelo de camello N° 3 y N°8  
  04 Sobres de papel lustre 16 X 16  
  01 Regla de 30 cm. 
  01 Caja de lápices de cera de 12 colores 
  01 Caja de plastilina de 10 colores 
  01 Block tamaño liceo 
  01 Block tamaño 1/8 de mercurio 
  02 Paquetes de palitos de helados (1 de colores y el otro sin color)  
  02 Block de cartulina de colores 
  02 Cintas de embalaje transparente 
  01 Cinta doble contacto 
  01 Cinta masking tope mediano 
  01 Paño de género 
  01 Vaso de plástico duro (agua) 
  01 Mezclador de 4 espacios. 
  01 Caja de plástica (tamaño caja de zapatos) 

  
 Todos los útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno.
 Los materiales deberán traerse según horario de clases e indicaciones de cada profesor.
 Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año.

LECTURA COMPLEMENTARIA 2º AÑO BASICO 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MES LECTURA AUTOR EDITORIAL 

Marzo ¿Dónde está mi almohada? Ana María Machado Santillana 

Abril La historia de Babar Jean de Brunhopf Santillana 

Mayo El gato que nos ilumina Wladimir Rivera Planeta lector 
Junio Los mejores amigos Rachel Anderson Santillana 

Agosto El lápiz de Rosalía Antón Cortizas Barco de Vapor 

Septiembre ¡Ay, cuánto me quiero! Mauricio Paredes Santillana 

Octubre ¡Ay, cuánto me vuelvo a querer!  Mauricio Paredes Santillana 

Noviembre Celia y la fiesta de las galletas Betariz Rojas Santillana  



 
1.- La agenda escolar o libreta de comunicaciones es de uso obligatorio ya que es un medio 
importante de comunicación entre el colegio y las familias. 
Para el año 2019 la Agenda Institucional se encontrará disponible en el colegio a partir del mes de 
marzo. 
2.- El uniforme escolar 2019 “Lincoln College”, será comercializado por:  
a) Confecciones  Uniforma  
Venta on-line (www.uniforma.cl) 
Venta directa: Ingeniero Budge 869, San Miguel, tel/227275817 
E mail: contacto@uniforma.cl 
Venta en el colegio: (Uniforma) 19 de febrero al 01 de marzo 
 
b) Confecciones AnyBen  
 
Jorge Ross Ossa 563, Puente Alto 
(Paradero 34 1/2 de Vicuña Mackenna - Villa El Sol Detrás de la Municipalidad de Puente Alto) 
Fono: 223113727 / 227447344 
 
Horario de atención: 
De Lunes a Viernes, 11:00 hrs a 20:00 hrs. 
Sábado, 11:00 hrs a 16:00 hrs. 
 
        


