
                      

                                                        LISTA DE UTILES 
LINCOLN COLLEGE SAN BERNARDO 

2° AÑO BASICO 2019 
 
TEXTOS: Se usarán los que otorgue para el nivel el Ministerio de Educación. - 
Cuaderno ADICIONAL: CALIGRAFIX 2º BASICO horizontal (información puntos de venta en www.caligrafix.cl) 
Estuche: Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con los siguientes materiales, los cuales deben estar marcados. 

02 Lápices grafito 
01 Goma de borrar de buena calidad 
01 Sacapuntas con depósito 
01 Tijera punta roma 
01 Caja de lápices de madera 12 colores 
01 Adhesivo en barra (no tóxico) 
01  Regla de 20 cm. 
01  Escuadra 
01 Lápiz bicolor 
02 Plumones permanente punta gruesa y fina. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
01 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro rojo) 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
01Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro azul) 

CIENCIAS NATURALES 
01 Cuaderno universitario de matemáticas cuadro grande 100 hojas (forro verde) 

HISTORIA 
01Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro papel de regalo) 

RELIGIÓN 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college (forro morado) 

EDUCACIÓN FÍSICA 
01 Cuaderno de matemática cuadro grande 40 hojas tamaño college (forro amarillo) 
Buzo, polera del colegio y zapatillas blancas. 
01 Bolsa con útiles de aseo que contenga: 1 toalla de mano, 1 jabón líquido, peineta y colonia. 

EDUCACIÓN TECNOLOGICA 
01 Cuaderno universitario de croquis 100 hojas (forro café) 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
01 Cuaderno universitario de croquis 100 hojas (forro blanco) 

                01 Cola fría mediana (250 gr aproximadamente) 
01 Caja de témpera de 12 colores 
02 Pinceles pelo de camello Nº 3 y Nº 8 
01 Block de dibujo médium Nº 99 

MÚSICA  
 01 cuaderno cuadro grande 100 hojas (Forro papel Kraf) 
INGLÉS 

01 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas (forro naranjo) 
0 1 set de stickers  de reforzamiento positivo. 

MATERIALES DE USO GENERAL 
10 fundas plásticas tamaño oficio 
04 Sobres de papel lustre 
1 caja de lápices de colores (12 colores grandes) 
02 caja de lápices de grafito N° 2, 6 unidades 
01 block de cartulinas de colores 
01 Block goma Eva y 01 block de goma eva con gliter 
01 Cinta masking tape 
01 Block papel lustre 
01 cinta  adhesiva transparente y 01 cinta doble fas 
01 Block de cartulina española. 
01 Block de papel entretenido. 
01 Bolsa de limpia pipas brillantes. 
 

Todos los útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre y el Apellido del alumno 
NOTA Se solicita resguardar la adquisición de productos no tóxicos. 
La entrega de materiales al colegio se realizará según las indicaciones de la profesora durante la segunda semana de clases. 
 
Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 
 
Lecturas Complementarias 2° Año Básico 
TITULO AUTOR EDITORIAL MES 
La bruja Mon  C. Cevallos Barcos de  vapor Marzo 
El mono imitamonos Charles Perrault Barcos de vapor Abril 
Genio de Alcachofa: Cecilia Beauchat Alfaguara Mayo 
Igual a mí ,distinto a tí Francisco Solar S.M Junio 
Yo te curaré, dijo el pequeño oso Janosch Alfaguara Agosto 
 Sapo y Sepo son amigos  Arnold Lobel Alfaguara Septiembre 
La cama mágica de Bartolo Mauricio Paredes Alfaguara Octubre 
Sapo y Sepo, inseparable Arnold lobel Alfaguara Noviembre 
 
  
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/cel: +569 98170806  
E mail: contacto@uniforma.cl 
Venta en el colegio    (UNIFORMA)  18 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. 
 
 
 
 


