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LISTA DE UTILES SEGUNDO BASICO 2022
CLASE PRINCIPAL
o
o
o
o
o
o
o

Croquera Grande (Tienda Arrebol)
1 Estuche especial para crayones y crayolas de genero (se sugiere algodón), con nombre bordado
10 Crayones Stockmar (bloque): rojo bermellon, rojo carmin, azul, azul prusia, amarillo oro,
amarillo limon, verde claro, verde oscuro, granate (12), café (13)
10 Crayolas Stockmar (lápiz cera): rojo bermellon, rojo carmin, azul, azul prusia, amarillo oro,
amarillo limon, verde claro, verde oscuro, granate (12), café (13)
1 Bolsa de género (se sugiere algodón) para Croquera Grande (quedará en sala)
1 Pelotita de malabar tejida a crochet, tamano de 1 limon
Flauta barroca de madera en su estuche y bolsito. Tanto el estuche como la flauta deben venir
con el nombre del niño/a

Notas
- * La cantidad se definirá en febrero por revisión de formato
- Les sugiero que marquen los crayones y las crayolas con el nombre del niño/a (puede ser con la punta
de un clavo)

- Favor de no incluir otros colores
INGLÉS
o
o

1 Croquera mediana (Tienda Arrebol).
1 Forro de género con nombre del niño/a bordado para croquera mediana, que sea removible

Nota: Pueden seguir usando la del año pasado
TRABAJOS MANUALES
o

Bolsa de género (algodón) con nombre bordado, medidas aproximadas: 30 x 30 cm.

Nota: Las bolsas que usaron en primero básico quedaron guardadas en el colegio. La profesora de
manualidades informará directamente a quién le falte su bolsa para este año.
PINTURA
o Delantal marcado con nombre
o 3 Frasquitos de vidrio pequenos con tapa
o 1 Pincel Plano No 18 o 20, en lo posible de pelo natural. Marcado con nombre
o 1 Esponja de baño suave, puede ser rectangular o redonda.
1 Cinta de enmascarar (masking tape, grosores recomendados 18, 24mm).
Nota: El pincel y la esponja es solo para los niños/as nuevos/as
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EURITMIA:
o

Zapatillas de Euritmia en bolsa de genero con nombre y apellido tanto las zapatillas como la
bolsa

Otros
o
o
o
o
o

1 bolsita de género (sugerencia de algodón) con amarra para la colacion, de aproximadamente
25 x 25 cm.
1 bolsa de muda, con ropa de cambio.
1 ovillo de lana (100% lana). Cualquier color menos negro.
1 Toalla de Papel (1 rollo)
1 Caja de pañuelos desechables

Las 3 bolsas (colación, trabajo manual y muda) deben venir bordadas con el nombre del niño/a.
Evitar todo tipo de diseños con dibujos animados, películas o equipos de fútbol en sus materiales.

SUGERENCIAS LUGARES DE COMPRA
** Tienda Arrebol, estacionamiento del colegio Rudolf Steiner ,Croqueras Grandes y medianas,
bolsas de crea (algodón), pelotitas a crochet, crayones (bloques de cera), crayolas (lápices de
cera), ceras, ovillos de lana, estuches especiales para crayones y crayolas, forros de cuadernos,
utiles escolares en general.Contacto Cherie Veloso +569 6565 5630
arrebolartesyoficios@gmail.com

Todo debe venir el primer día de clases en una bolsa o caja con el nombre del niño/a afuera.
Exceptuando lo de uso diario como mochila, estuche con crayones y crayolas, bolsita de colación,
croqueras (forradas) y flauta en su bolsito.
Muchas gracias,

Katerina Ferrada

