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Lista de materiales 2º Básico
Estimados apoderados: las listas de materiales completas se recibirán el jueves 28 de febrero.
Deben venir en una caja sellada, marcada con el nombre, curso del alumno/a y el contenido de ésta
en una hoja visible. LA CAJA DEBE DEJARSE EN LA SALA DE CLASES CORRESPONDIENTE.
Durante el mes de enero estarán disponibles en la recepción del colegio cupones de descuento para
los textos Santillana.
Mochila

Estuche

Materiales

Azul sin ruedas. Solicitamos considerar este aspecto al momento de comprarla, dado que
es posible que no corresponda a la capacidad del locker.
Donde quepan carpetas tamaño oficio y dimensión adecuada para guardarla en el
casillero metálico (locker).
De género, con cierre de 25 cm de largo aproximadamente (no metálico).
Traer en su interior el primer día de clases: 1 lápiz grafito, 12 lápices de colores, 1 goma, 1
sacapuntas con contenedor, 1 pegamento en barra, 1 tijera punta roma (buena calidad) y
una regla metálica de 20 cm, 1 destacador. Todos los materiales marcados uno a uno.
Todos los materiales deben venir marcados con nombre completo y curso. Los cuadernos,
libros y carpetas marcados con etiquetas autoadhesivas, ubicadas en borde inferior
derecho. Se pueden utilizar cuadernos del año anterior que estén en buen estado.
Esta lista considera sólo los materiales necesarios para comenzar el trabajo escolar, se
solicitará vía agenda algún material para contar con él oportunamente en la fecha
solicitada.
En caso que algún material se gaste o pierda, debe ser repuesto. Los libros deben ser
forrados con plástico transparente autoadhesivo para facilitar el uso de espiral.

Traer en una caja plástica de 2 litros, marcada visiblemente con el nombre y curso de su hijo/a,
los siguientes materiales:
3 pegamentos en barra grandes (se sugiere Staedler o Faber Castell)
2 cajas de lápices de 12 colores grandes. (se sugiere Faber Castell, Staedler o similar), marcados uno a
uno. Usar una caja para el estuche.
8 lápices grafito Nº 2 (se sugiere Faber Castell) marcados.
4 lápices bicolor (azul-rojo) marcados.
4 gomas de borrar grandes (se sugiere Staedler o similar) marcadas.
1 sacapuntas de buena calidad con contenedor.
1 caja de 12 lápices scripto (marcados uno a uno).
2 destacadores (amarillos, naranjo, celeste, rosado, fucsia y/o verdes).
6 plumones al agua para pizarra: 3 negros y 3 rojos (se sugiere marca Pilot) No biselado.
1 block de cartulina española, se sugiere Artel o ProArte.
*** Todos los materiales deben venir identificados con nombre, uno a uno.
1 block de goma eva.
1 block de papel entretenido o salvaje (Sólo 2° básico A)
1 block de papel lustre (Sólo 2° básico B)
1 caja con 12 barras de plasticina.
6 cajas de pañuelos desechables de uso común en la sala. (La reposición de éstos, serán solicitados vía
agenda).
1 block de dibujo N° 99.
15 bolsas (tipo Ziploc) 5 grandes, 5 medianas y 5 chicas, cierre deslizable. Sin marcar.
6 carpetas plastificadas con acoclip redondo:
- 1 roja (Lenguaje)
- 1 amarilla (Ciencias Sociales)
- 1 verde (Ciencias Naturales)
- 1 azul (Matemática)
- 1 naranja (Inglés)
- 1 morada (Religión)
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Cuadernos, textos y materiales por asignatura
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
2 cuaderno college caligrafía horizontal 80 hojas forro plástico rojo.
Texto: Lenguaje 2°Básico. Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana.
Libros de lectura obligatoria (Dejarlos en casa, se solicitarán con anticipación)
La historia de Manú

Ana María del Río

Ed. Alfaguara Serie morada

(Pueden comenzar a leer en vacaciones,
se evaluará 29 de marzo 2019)

De carta en carta (se evaluará a fines Ana María Machado

Ed. Alfaguara Serie morada

de abril)

¡Ay, cuánto me vuelvo a querer!
(se evaluará a fines de mayo)
Yo y mi hermana Clara
(se evaluará a fines de junio)
De por qué a Franz le dolió el
estómago.
(se evaluará a vuelta de vacaciones de

Mauricio Paredes

Ed. Alfaguara Serie amarilla

Dimiter Inkiov

Ed. Norma, Torre de papel

Christine Nöstlinger

Ed. Norma, Torre de papel

Mauricio Paredes

Ed. Alfaguara Serie morada

Pilar Mateos

Ed. SM. Barco de vapor

Ole Lund Kirkegaard

Ed. Alfaguara Serie morada

invierno)

La cama mágica de Bartolo
(se evaluará a fines de agosto)
Historias de Ninguno
(se evaluará a fines de septiembre)
Otto es un rinoceronte
(se evaluará a fines de octubre)

Libros de lectura personal diaria: Traerlos a inicio de cada semestre, con forro plástico transparente
2 libros por semestre de lectura personal a libre elección (de 7 a 8 años). Se sugiere Colección
Barco de vapor, serie Blanca Ed. SM. y colección morada de Editorial Alfaguara.
 3 textos informativos y/o revistas de interés de los/as alumnos/as. (Se sugiere Cómics:
Condorito, Super héroes, Gaturro, Barrabases, entre otras).
3 recetarios (los reparten gratuitamente en supermercados).

EDUCACIÓN MATEMÁTICA:
Se continuará trabajando con método Singapur, pero a través de otro texto de la misma editorial, que
se adecúa a los requerimientos necesarios para trabajar en 2° básico.
1 cuaderno college cuadro grande 80 hojas, forro plástico azul.
Texto: Matemática 2°Básico. Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana.
CIENCIAS SOCIALES:
1 cuaderno college caligrafía horizontal 80 hojas, forro plástico amarillo.
Texto: Ciencias Sociales 2º Básico. Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana.
CIENCIAS NATURALES:
1 cuaderno college caligrafía horizontal 80 hojas, forro plástico verde.
Texto: Ciencias Naturales 2º Básico. Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana.
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TECNOLOGÍA:
Los materiales se financiarán con la cuota cancelada por ustedes al momento de matricular.
INGLÉS:
Texto: Super Minds 2. Student’s book & workbook (British English) Ed. Cambridge
1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas, forro naranjo.
1 cuaderno caligrafía horizontal, forro naranjo.
1 Block de dibujo Nº99
1 Caja de bolsas medianas Ziploc.
1 Caja de bolsas grandes Ziploc.
RELIGIÓN:
1 cuaderno college cuadro grande de 80 hojas, forro morado.
1 carpeta plastificada (con acoclip) morada.
MÚSICA:
1 cuaderno College cuadro grande (forro plástico celeste)
1 metalófono cromático (con semitonos). Se sugiere marca Ángel AX 25 N 2 (25 notas) estuche
celeste, teclas metálicas sin color o marca Baldasare, estuche celeste, teclas blancas. POR FAVOR, NO
MARCAR LAS NOTAS.
ARTES VISUALES
Enviar en bolsa aparte, indicando nombre, curso y asignatura Arte.
Todos los materiales sobrantes del año anterior se pueden reutilizar, siempre que estén en buen
estado y se repongan cuando sea necesario.
*** Sólo se marca croquera, lápices de colores acuarelables, lápices pasteles y delantal de uso personal.
Todos los otros materiales son de uso común.

*1 block croquis (croquera) con espiral, tamaño oficio (la del año anterior).
*1 caja de lápices scripto 12 colores (Se sugiere Giotto por ser lavables)
*1 caja de 12 lápices de colores acuarelables (del año anterior)
*1 caja de lápices pastel 25 colores (del año anterior)
1 block de dibujo mediano 1/8 doble faz.

1 caja de plasticina de 12 colores.
2 pinceles planos nº 6 y 12, pelo suave y amarillo.
1 caja de témpera de 12 colores.
1 pliego de papel lija negra mediana o fina, tamaño carta.
1 rollo de papel absorbente (se sugiere nova u otro)
1 bolsa de greda (la más económica, al comprarla fijarse que esté blanda)
El delantal de arte, puede ser una pechera o camisa en desuso de adulto con los puños elasticados no muy
apretados, su uso es obligatorio para participar en la clase.
Otros materiales se pedirán, si es necesario durante el año, especialmente de reciclaje.

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD:
Equipo del colegio, completo y marcado con su nombre. Largo de las calzas cinco dedos sobre la
rodilla. 1 cuerda de 2 metros longitud. Material polipropileno multifuncional
trenzado de 10mm (venta en homecenter)
Zapatillas de running o jogging (no se permiten las zapatillas de lona o tipo skate)
Jockey del colegio (venta en administración) y aplicar en casa bloqueador solar los meses en que
sea necesario.
Presentar durante la primera semana de clases, certificado de salud que indique que su hija(o), está en
condiciones óptimas para realizar actividades de Ed. Física y/o deportivas.
En el mes de agosto, se solicitará a los(as) estudiantes la vestimenta para la presentación folclórica de
septiembre.
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Dirección y Horarios de tiendas Santillana desde el 25 de febrero
Los cupones de descuento para apoderados, podrán ser retirados desde el 15 de enero en la recepción del
colegio (previamente solicitamos confirmar telefónicamente en el colegio, ya que la fecha exacta de entrega
de cupones depende sólo de la editorial)
Sala Vitacura
Avda. Vitacura 5812 Local 2
Lunes a Viernes de 09 a 18 horas
Sala Providencia
Avda. Andrés Bello 2299 Local 2 (Entrada por Suecia)
Lunes a Sábado de 10:00 a 19:00 horas .
Horarios vigentes enero-febrero y tienda online
https://santillana.cl/distribuidores-2/

IMPORTANTE:
Si usted lo estima pertinente, puede reutilizar cuadernos del año anterior en buen estado,
cambiando forro y actualizando la etiqueta de identificación del curso.
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