
 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2019 
 CURSO: 2° BÁSICO 

 
ÁREA 

 

 
LIBROS 

 
CUADERNOS 

 
OTROS 

 
 
 
 

LENGUAJE 

- Cuadernillo de 
instrucciones 2. Código 
8503. 

- Cuadernillo de 
comprensión lectora 
“Deportes”. Código 8507. 

- Cuadernillo de leyendas 
chilenas. Código 8520. 

  Se adquiere en 
www.masterwise.cl 

 

1 cuaderno universitario 
100 hojas. (forro rojo) 
 
1 cuaderno de caligrafíía 
HORIZONTAL Caligrafix, 
segundo básico. 
  

1 diccionario Aristos Junior, editorial Sopena.  
 

 
PROYECTO 

LOGROS 
 

Programa Logros 2° básico, 
Santillana 
Compra online a través de 
www.santillana.cl. 
 

  

 
 

INGLÉS 

First Explorer 2 (color rojo) 
class book and activity 
book. Editorial Oxford. 
Forro transparente para 
ambos libros y cuaderno. 
Venta: Tienda Books & Bits. 

  

1 cuaderno universitario 
cuadro grande  100 hojas. 
 
 

 

 
MATEMÁTIC

A 

Matemática 2 Fundación 
Astoreca 
(Se venderá en el colegio) 
 

 
 

- 1 regla 30 cms. marcada. 
-     1 pizarra blanca de  35,6 x 28 cm. aprox (Proarte u 

otra parecida). 
 

 
SOCIEDAD 

 1 cuaderno universitario de 
Matemática 100 hojas 
cuadro grande. (Forro 
morado) 
 

- 1 caja de plasticina 12 colores de buena calidad.  
 
 

 
CIENCIAS  

NATURALES 

 1 cuaderno universitario de 
Matemática 100 hojas 
cuadro grande. (Forro 
verde) 
 

 
 

 
EDUCACIÓN 
CRISTIANA 

 

 
1 cuaderno de croquis 
UNIVERSITARIO 
 

 
 

 
 

EDUCACIÓN  
FÍSICA 

  

- Buzo oficial del Colegio, polera cuello redondo, short 
o calzas institucionales. 

- Zapatillas deportivas aptas para Educación Física, 
(voleibol, tenis, running, cross, jogging) NO 
ZAPATILLA DE VESTIR. 

- Zapatillas de agua (fácil de poner) para 
psicomotricidad. 

- Bloqueador solar en forma permanente en la 
mochila, en los períodos de mayor radiación solar.  

- Se debe considerar también un presupuesto 
aproximado de $20.000 anuales para salidas 
educativas. 

 
 

MÚSICA 
 

Cuaderno college del año    
anterior. 

Metalófono cromático TL25W 25 notas, placas blancas       
o aluminio. Se sugiere “Angel” o “Baldassare”. (cubierta        
celeste) 

 

http://www.masterwise.cl/
https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.santillana.cl&data=02%7C01%7C%7C143055d558234ffc9def08d547c0daec%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636493815983098132&sdata=rDZZkQIQgM%2BidwYtPE5og2ecOjN7yhRK3G%2FIHk98NAw%3D&reserved=0


 

Sirve el mismo del primero básico 
NO SIRVE METALÓFONO DIATÓNICO 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNICO - 
ARTISTICA 

 

 
 
 

1 sobre de  cartulina color 
1 block de dibujo Nº 99 ⅛  
2 sobres  de goma eva 
1 sobre  de papel entretenido.  
1 Pliego papel crepé cualquier color 
3 papel volantín (BLANCO AZUL ROJO) 1 de cada color 
2 pliegos papel kraft 
1 paquete papel lustre (chico) 
1 sobre de papel lustre  
1 sobre de cartulina metálica 
5 barras de silicona para pistola 
1 pegamento en barra  Power stick envase negro 
1 frasco de témpera con dispensador 250 cc. Niñas:         
traer color café y los niños traer color naranjo  
1 Kg. de arcilla 
12 platos de cartón blanco 
1 lápiz permanente negro (tipo Sharpie) 
Una  revista colorida para recortar (por favor revisar 
contenido antes de enviarla) 
1 paquete limpia pipas (colores surtidos) 
2 cajas plasticina 12 colores 
1 caja de lápiz cera (jovi) 
1 sobre de cartón corrugado 
1 paquete de ojitos locos 
lana café o negra 
1 metro de cinta de género, cualquier color, 1cm de          
ancho 
1 sobre de cartulina española 
1 block chico 
1 bolsa de género con: 
1 vaso plástico, un paño y 2 pinceles de distintos          
tamaños. 
Cotona o delantal 
 

 
 

OTROS 

Todo material debe venir 
marcado (cada lápiz) 
 

- 2 rollos de toalla nova 
semestrales. 

- 3 cajas de pañuelos 
desechables 
semestrales.  

- Agenda del colegio y un 
clip grande. 

- 3 plumones de pizarra 
(negro, azul y rojo) 

- 1 scotch transparente 
ancho (tipo cinta de 
embalaje) 

- 1 maskintape (No 
inferior a 2 cm ancho 
aprox.) 

- Un estuche pequeño 
con cepillo y pasta 
dental.  

 
 
 
 

- 1 resma de hojas tamaño carta u oficio. 
- 1 carpeta multimateria (Rhein) de 5 secciones 

plástica. (Sirve la del año pasado vacía) 
- Set de stickers  pequeños (caras, estrellas, 

corazones, etc.)  
- Estuche amplio con cierre, debe contener 

permanentemente (marcar cada lápiz) 
- 1 destacador 
-  una caja de 12 lápices grafito de buena calidad.  
- Lápiz bicolor azul-rojo. 
- Lápices scriptos (12) colores. 
- Lápices de colores de 12 (madera) 
- Sacapuntas 
- Plumones gruesos 10 o 12  colores.  
- Tijeras 
- Pegamento en barra (considerar reponer varias 

veces durante el año) 
- 3 Gomas de borrar 
- 1 pendrive marcado con su nombre. (Puede ser el 

del año anterior) 
- 1 carpeta plastificada. 
- 1 archivador oficio. (el mismo del año anterior) 

 
Nota: Las marcas son sólo sugerencias debido a la buena calidad de dichos productos lo que facilitan el trabajo de los niños. 
Se ruega marcar todos los materiales con el nombre y el apellido del niño(a), especialmente los materiales del estuche. 
Tienda Books & Bits. Dirección: Avda Apoquindo 6856  Las Condes. Teléfono: 222109100. Avda Los Presidentes 7774  
Peñalolen.Teléfono: 227580324 
 


