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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2º año básico / 2019 
 

Lenguaje y Comunicación  
 

 1 cuaderno universitario composición de 100 hojas, forrado de color azul.  

 Textos escolares: se usarán los  que entrega el Ministerio de Educación 
 Texto de Comprensión Lectora B. Editorial SM. 
 Lápices de colores y destacadores (naranjo, verde, amarillo). 
 Lápiz bicolor.    

 

Plan de lectura domiciliaria, su hijo (a) deberá leer los siguientes libros durante el año: 

 
 

Educación Matemática  

 1 cuadernos college cuadro grande de 100 hojas y forrado de color rojo 
 Texto escolar: se usará el que entrega el Ministerio de Educación.  

 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

 1 cuaderno universitario composición de 100 hojas y forrado de color café.  
 Texto escolar: se usará el que entrega el Ministerio de Educación. 
 Lápices de colores y destacadores (naranjo, verde, amarillo). 

 
Ciencias Naturales  

 1 cuaderno college composición de 100 hojas y forrado de color verde.  
 Texto escolar: se usará el que entrega el Ministerio de Educación.  

 
Inglés  

 Cuaderno universitario composición de 100 hojas, forrado de color amarillo.  
 

 Texto Big Surprise! 2 - Class Book, Vanessa Reilly, ed. Oxford 

 Big Surprise! 2 - Activity Book, Vanessa Reilly, ed. Oxford 

 Los textos de inglés se venderán en el colegio, los días martes 12 y miércoles 13 de marzo de 

9.00 a 17:00 hrs. 

 
Música  

 1 metalófono doble (tonos y semitonos) o teclado mediano (no de juguete). 
 1 cuaderno college cuadros grandes de 100 hojas (forro naranjo). 

 
Religión 
Texto de religión: "Educación básica 2" Editorial Edebé. Edición nueva. 
-Un cuaderno cuadriculado 100 hojas (forro celeste) 
 

Se venderá en el colegio con 20% de descuento. Se avisará oportunamente la fecha de venta. 

 

Educación Artística y Tecnología  
 2 stic – fix grandes (de buena calidad).  
 1 rollo de huincha de embalaje transparente.  
 2 carpetas de cartulina de colores. 
 2 block de dibujo Nº 99. 

 1 carpeta cartulina española. 
 2 barritas de silicona.  
 2 carpetas de goma eva 
 1 frasco cola fría grande con aplicador. 
 Observación: Se solicitarán materiales de acuerdo a las actividades programadas para la clase.   

 

 

Título  Autor  Editorial  Mes  

1. Un esqueleto en vacaciones Ana María del Río  Zig - Zag Marzo  

2.Sapo y Sepo inseparables  Arnold Lobel  Alfaguara  Abril  

3. El dragón de Jano Irina Koreschunow SM Barco de Vapor mayo  

4.Sapo y Sepo un año entero.  Arnol Lobel  Alfaguara Junio  

5. Matilde y las brujas Juan Farias Huanqui SM Julio 

6. Miguel y el dragón  Elisabeth Heck Ediciones SM Agosto 

7. Tincuda, la comadrejita trompuda. Mauricio Paredes SM Barco de Vapor  Septiembre 

8. ¡Por qué tengo que usar anteojos!  Neva Milicic  El barco de vapor SM  Octubre 

https://www.google.com/search?q=Juan+Farias+Huanqui&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKM443KatQAvMMjQvTTM0ykrVkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyiwAkrZ5nPAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjniZ7hoanfAhXIfZAKHeGfB0AQmxMoATAVegQIBxAK
https://www.google.com/search?q=Elisabeth+Heck&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqKTIoMyssVuIBcTOSC8yLU5LztGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLAPPRpjg9AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjbiPjAoqnfAhXGGZAKHd6iA-wQmxMoATAQegQIDBAK
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Educación Física y salud  
 Buzo oficial del colegio, marcado con el nombre y curso 
 2 poleras oficiales de educación física, ambas marcadas con nombre y curso. 
 Zapatillas deportivas (no de vestir). 

 Un bolso con útiles de aseo ( no bolsas plásticas) que  contenga:  
 Polera de recambio (obligatoria) 
 Útiles de aseo: Toalla de mano, jabón, peineta o cepillo, etc. 

*Se evalúa todas las clases  el cumplimiento del uniforme de Educación Física, hábitos y útiles 

de aseo escolar. 

El departamento de Ed. Física realizará diferentes actividades en casos de Alerta, Pre emergencia, 
Emergencia Ambiental o Situaciones Especiales las prácticas de Actividad Física y  Educación Física 
serán diferentes, una de ellas serán los Juegos Intramuros (dentro de la sala) de sociabilización, conocimiento, 
trabajo en equipo, respetar turnos, etc. Con este fin se solicitan los siguientes juegos asignados por números 
de lista: 
 

N° LISTA JUEGO 

1 al 9 Jenga 

10 al 18 lotería 

19 al 27 Memorice  

28 al 38 Dominó 

Certificado Médico 

Con el fin de lograr una participación más segura en las actividades de la asignatura, deberá presentar un 

certificado médico actualizado 2019 (pediatría o medicina general) avalando el estado de salud optimo del 

alumno para participar activamente en las clases de educación física. En caso de presentar alguna 

contraindicación, indicar expresamente las restricciones del caso. 

 El cual deberá ser entregado hasta el 31 de marzo del 2019, directamente a los profesores de educación 

física. 

MATERIALES DE USO DIARIO (obligatorio)  

 Uso de la Libreta de Comunicaciones del Colegio.  
 Todos los cuadernos y libros de cada subsector deben estar marcados. 
 En la mochila deben venir todos los días y CORRECTAMENTE MARCADOS en un estuche 

los siguientes útiles:  
- 1 lápices grafito  

- 12 lápices de colores madera. 

- 1 goma de borrar.  

- 1 tijera punta roma de buena calidad. 

- 1 sacapuntas chico con recolector.  

- 1 regla de 20 cm  
- 1 pegamento 
 
OBSERVACIONES:  
 

LA LISTA DE ÚTILES DEBERÁ ESTAR EN EL COLEGIO COMO PLAZO MÁXIMO LA SEGUNDA SEMANA DE MARZO. 

 

Todos los cuadernos y libros de cada asignatura deben estar marcados con nombre y apellidos, 
asignatura y curso en la tapa, en su parte central, esto debe ser escrito con letra arial  Nº 24 en 
fondo blanco. 

Ejemplo:  
 

            Fernanda Pérez Sánchez 
Lenguaje y Comunicación 

2º A 
 


