
 

 

Lista de Útiles Escolares 2° Básico 

Uniforme: 
Damas:Falda gris tableada (dos tablas adelante y dos atrás),polera azul oficial 
del Colegio, polerón oficial del Colegio, medias de color gris, zapato tradicional 
escolar de color negro (sin plataforma, no está autorizada media bota o botín), 
ballerinas o panties de color gris, parka oficial del Colegio. 
Varones: a.     Pantalón escolar color gris, polera azul, polerón, parka  oficial del 
Colegio, calcetines de color gris, zapato tradicional escolar de color negro. No 
se aceptarán zapato-zapatilla, zapatillas negras ni calzado de lona. 
Puntos de venta uniformes y delantal: 
Tienda Falabella, Diego Portales 822 Quilpué. 

Importadora Okey, fono: 92291276 

Confecciones EY:  

fono: 994386452 

IMPORTANTE COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES 
La compra de los textos escolares se debe realizar de forma online para así 
tener acceso a la plataforma de la Editorial Santillana. En la página web del 
colegio se encuentra el link para acceder al video tutorial de compra. 
En caso de ya haber comprado el libro en formato papel, en el mes de marzo 
se entregarán los accesos a la plataforma. 

Materiales estuche personal: (El estuche debe permanecer siempre completo y 
todo marcado con nombre) : lápiz grafito, goma, sacapunta, lápices de colores, 
destacadores, tijeras, pegamento en barra,  Se recomienda estuche con cierre, 
con compartimentos amplios. 
Otros materiales: 2 resmas de papel tamaño oficio. 

Asignatura Artículos Texto Escolar 

Lenguaje 
 
 
 
 

cuaderno universitario 
cuadro de 100 hojas. 
cuaderno de 60 hojas de cuadros, 
bitácora de lectura. 
1 carpeta para guardar 
evaluaciones. 

Lenguaje: “Saber hacer”, 
tomo 1, tomo 2 y cuaderno 
de actividades. 
Editorial: Santillana. 
Año: 2019. 
1 diccionario de bolsillo. 
Caligrafix. 

Matemática 
 
 
 
 

1 cuaderno universitario cuadro 
100 hojas con forro azul. 
1 cuaderno universitario cuadro 
100 hojas con forro celeste. 
-1 bolsita con: tres dados, huincha de 
medir, 1 bolsa con palos de helado, 1 
set de mondadientes o palitos de 
fósforos. 

Matemáticas: 2° proyecto 
“Saber Hacer”. 
Editorial: Santillana. 
Año: 2019. 
Número de tomos: Tomo 1, 
Tomo 2 y cuaderno de 
actividades. 

Inglés cuaderno college 100 hojas, forro 
naranjo 
lápices de colores 

Go-getters 2  Student´s Book 
y Activity book 
 
 



 

Historia, 
geografía y 
Ciencias 
Sociales 

cuaderno universitario forro café 
cuadro de 100 hojas. 

Libro: Saber hacer 2° 
Historia, geografía y Cs. 
Sociales 
Editorial: Santillana. 
Año: 2019. 

Cs.Naturales 
 

cuaderno universitario con forro 
verde. 
cuadro de 100 hojas. 
1 lupa mediana. 

Libro:  Saber hacer 2°. 
Ciencias  Naturales. 
Editorial: Santillana 
Año: 2019. 
 

Educación 
Tecnológica 
 

cuaderno college 
cuadro de 100 hojas.(mismo del año 
anterior). 
 

 
 

Orientación 1 cuaderno cuadro 60 hojas con 
forro papel de regalo (mismo del año 
anterior). 
 
 

Libro: “Felipe huele a 
vaca” 
1 caja plástica para 
guardar útiles (42 cms 
largo, 32 cms de ancho, 16 
cms alto). 
2 resmas de papel tamaño 
oficio. 
1 archivador grande con 
separadores (para 
evaluación). 
 

Artes 
Visuales 
 
 
 

Papelería: 
1 blocks grande 
2 blocks chicos 
1 carpeta de cartulina de colores. 
1 carpeta de goma eva. 
1 carpeta de cartulina española. 
1 carpeta de papel entretenido 
(diseños) 
Otros materiales: 
Tijeras. 
Témperas de 12 colores. 
Pincel redondo N°2 
Pincel plano: N° 2 y 8 
1 mezclador, vaso y paño 
Vaso para el agua, paño, individual. 
12 plumones de colores. 
12 lápices de cera. 
2 paquetes de plasticina (blanda). 
5 barras de  silicona 
1 paquete de palos de helado. 
1 paquete de limpiapipas. 
1 plumón permanente negro. 

Plumones de pizarra: 
1 negro, 1 azul, 1 rojo. 
-2 pegamentos en barra. 
-1 cola fría 225 grs. 
-5 paquetes de papel lustre. 
12 plumones punta gruesa 
(tamaño jumbo). 
12 plumones punta delgada. 
1 cinta de enmascarar. 
1 pliego de cartón forrado 
grueso. 
3 ovillitos de lana de 
colores. 
1 rollo toalla de papel 
1 carpeta plastificada color 
azul para archivar pruebas. 
1 caja plástica para guardar 
sus útiles 

 
 

 



 

Se solicitarán materiales especiales 
según proyecto en desarrollo. 
 

Artes 
Musicales 
 

- Cuaderno de cuadros o líneas 
- Cuaderno de pauta entera 
- Instrumento musical (Optar entre 
metalófono cromático - doble fila 
de barras con 27 a 32 o más 
barras, o bien “mini teclado” con al 
menos 24 teclas entre blancas y 
negras) El instrumento debe ser 
fácil de transportar y en el caso del 
“Mini teclado”, que pueda usarse 
con pilas. 
 

 

Educación 
Física 
 
 
 
 

Buzo deportivo oficial del colegio 
consiste en:  

Damas: polera amarilla oficial del 
colegio, polera azul oficial del colegio 
para recambio, calza azul, pantalón 
de buzo oficial, polerón azul oficial, 
zapatillas deportivas. 

Varones: polera amarilla oficial, short 
azul Institucional, polera azul oficial 
para recambio, polerón azul oficial, 
pantalón de buzo oficial zapatillas 
deportivas. 

Bolso de aseo con: toalla de 
mano, jabón, colonia, 
peineta o cepillo, bloqueador 
solar. 

 1 balón de goma.  

Lenguaje 2 
 
 
 

- Cuaderno chico cuadro grande de 
60 hojas.  
- Carpeta (para almacenar guías y 
pruebas) 

Texto: Cars Stars Estrategias de 

Comprensión Lectora Nivel A, edición 

2022-2023. Editorial Ziemax. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Plan Lector 2° Básico 



 

Mes Libro 

Abril “El Rey solito” / Rafael Estrada/ Barco a vapor 

Mayo  “No quiero ir al colegio”/ 

Junio “Super Violeta”/ Mari Ferrer/ Santillana 

Agosto “Vamos más lento por favor”/Neva Milicic/ SM 

Octubre “La historia de Manú”/Ana María del Río/ Alfaguara 

 


