TEXTOS ESCOLARES 2019
Nivel: Segundo Básico
Lenguaje

El colegio proveerá del texto y de los libros del plan lector.

Matemática

Texto: Matemática Astoreca, Tomo I, II y III. (Este texto se venderá en el colegio, su valor es de
14.000 pesos).
Pizarra blanca magnética 20x30 cm aproximadamente (la que usó el año anterior).
Textos y Readers: Quick Minds 2 ( Pupil's book (ISBN 9788483235287) + Activity book (ISBN
9788483235317 ) CAMBRIDGE

Inglés

El Colegio tiene un acuerdo de colaboración mutua con la Editorial Cambridge por lo que los textos y
readers de 1° Básico a IV° Medio para el año 2019 estarán disponibles en librerías Books and Bits.
Dirección: Apoquindo # 6856 Las Condes / San Antonio # 65 Santiago / Los Presidentes # 7774
Peñalolén
Por favor NO RASPAR el código que aparece en la contratapa del texto.

Música

1 metalófono de 22 o 25 notas con estuche de plástico (sólo estudiantes nuevos).

Religión

Libro de Religión, 2° Básico, Editorial EDEBE.
(Este libro se venderá en el colegio en fechas que se avisarán al inicio del año escolar)

Ed. Física

Para el aseo necesario luego de la clase de Educación Física, se solicita:
1 bolsito con productos de higiene personal: toalla individual, peineta o cepillo, etc.

NOTA: comprar un estuche para guardar útiles entregados por el colegio.
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA:
Buzo y polera oficial del colegio. Short o calzas azules con el nombre del colegio. Zapatillas apropiadas para la actividad
(idealmente de trote o jogging, livianas y con buena amortiguación). En invierno le solicitamos no enviar a su hijo/a con
botas de agua para los días que tengan Educación Física.
Nota: todo el vestuario debe estar marcado (este será revisado por el profesor a comienzo de año.
UNIFORME ESCOLAR
Alumnos y alumnas con buzo y polera oficial del colegio.
Alumnos: chaquetón, parka o polar azul marino y cotona institucional.
Alumnas: chaquetón, parka o polar azul marino. Delantal institucional.
Lugares de venta uniforme:
Buzos.cl Dirección: Alcalde A. Jensckle 7465-B
Mail: buzos@vtr.net Fono: 222261924

Hookipa Uniformes: Tienda Las Condes Av. Apoquindo 6862 Fono: (2)22109181
Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 (Colación: 14:00 a 15:00) Sábado: 10:00 a 13:30

