
 

      

 

        

ÚTILES ESCOLARES 2021 

SEGUNDO AÑO BÁSICO 

 

I. INFORMACIÓN: 

Esta lista corresponde para el inicio del año escolar. Se irán solicitando materiales adicionales 

cuando se requieran.  

 

El texto de Inglés que se utilizará en marzo y abril, es el del año anterior 2020. 

 

II. TEXTOS, CUADERNOS Y CARPETAS: 

 

ASIGNATURAS TEXTOS (TRAER EN ABRIL) 

Lenguaje No se solicitará texto 

Matemáticas Texto Educación Matemáticas 2° Proyecto Savia, Editorial SM. 

Ciencias Texto Ciencias Naturales 2° Proyecto Savia, Editorial SM, forrado con 

papel lustre de color verde y plástico transparente 

Historia Texto Ciencias Sociales 2° Proyecto Savia, Editorial SM, forrado con papel 

lustre de color morado y plástico transparente.  

Ingles A partir de Mayo: “LEARN WITH US” N° 2, 

Oxford University Press  Class book. 

 

Lectura complementaria:  

 I Semestre: Dolphin Readers: “Where is it?” Oxford Univesity Press  

 II Semestre: Dolphin Readers: “SUPER SAM” Oxford Univesity 

Press 

 

 

Los textos SM pueden ser adquiridos en: 

 Sala Ventas SM 

 Tienda On line  E- commerse SM 

IMPORTANTE: Los valores con descuento solo estarán disponibles en sala de ventas y en 

esta tienda on line 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURAS CARPETAS : De plástico, tamaño oficio, con acoclip 

metálico para archivar 

Lenguaje 1 carpeta roja 

Música 1 carpeta café 

Formación (Orientación y 

Religión) 

1 carpeta celeste 

 

ASIGNATURAS CUADERNOS 

Lenguaje 1 Cuaderno tipo college de 80 hojas, caligrafía vertical, forrado con papel lustre 

de color rojo y forro de plástico transparente. 

Cuaderno Caligrafía Vertical  Editorial Sopena para 2º Básico , edición 2021.  

(www.libertad.cl) 

Matemáticas 1 Cuaderno tipo college, 80 hojas, cuadro chico, forrado de color azul con papel 

lustre y plástico transparente 

Ciencias 1 Cuaderno tipo college de 80 hojas, caligrafía vertical, forrado de color verde 

con papel lustre y plástico transparente. 

Historia 1 Cuaderno tipo college, de 80 hojas, caligrafía vertical, forrado de color morado 

con papel lustre y plástico transparente. 

Arte 1 croquera tamaño carta 100 hojas. 

 

Inglés 1 Cuaderno chico cuadriculado 60 hojas, color amarillo y forro plástico 

transparente. 

Todas 1 Resma de papel fotocopia de 75 gramos. Tamaño oficio. 

El texto de Inglés estará disponible a la venta en librería “books and Bits” de la Florida, 

Peñalolen y también en la página web www.bookandbits.cl. 

Importante mencionar nombre del colegio para el descuento correspondiente. 

 

http://www.bookandbits.cl/


 

      

 

EDUCACIÓN MUSICAL:  

 

 Metalófono de 22 notas cromático, de madera. Marcado con nombre y curso EN UN LUGAR 

VISIBLE. 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

 

 1 estuche tipo cosmetiquero con nombre que incluya una toalla pequeña.  

 

ARTES: 

En una bolsa aparte marcada con nombre del alumno y que en su interior contenga los siguientes 

materiales: 

 

 1 vaso plástico reutilizable 

 2 pinceles espatulados uno Nº6 y otro Nº 10 (con nombre). 

 1 lápices  bicolor (sin nombre), tradicional rojo y azul. 

 1 caja de plasticina 12 colores (no tóxica, se sugiere Artel, Torre, Jovi, Faber Castell).  

 1 caja de lápices de cera de 12 colores 

 1 caja de lápices scripto de 12 colores (tipo Jumbo) 

 1 caja de lápices de 12 colores tipo jumbo  

 1 mezclador de 4 cavidades  

 1 caja de témpera de 12 colores 

 1 tubos de pegamento en barra grande con nombre. 

 2 lápices grafito. 

 1 gomas de borrar (con nombre) 

 1 regla de 15 centímetros (no metálica) 

 

 

Los materiales señalados anteriormente deben estar marcados con el nombre del alumno/a 

 

III. MATERIAL DE USO DIARIO: ESTUCHE 

 

1 Estuche grande con cierre sin distractores y de fácil manipulación, que debe contener los 

siguientes materiales, todos debidamente marcados. 

 

 2 Lápices  grafito HB (no portamina) sin distracciones. 

 1 Goma de borrar. 

 1 Tijera punta roma de acuerdo a la lateralidad del niño (derecha o  

 izquierda) marcada con nombre en una gareta de cinta 

 1 Caja de lápices de 12 colores tipo jumbo 

 1 Sacapuntas con depósito (sencillo, sin distractores) de acuerdo al grosor de los lápices a usar 

 1 Lápiz bicolor tradicional (rojo – azul) 

 1 destacador 

 

 

Este debe venir marcado con el nombre y curso del alumno(a) en la mochila desde el primer día 

de clases. 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

 

IV. MATERIAL DE USO DIARIO EN SALA (bimensual) 

 

 1 Paquete de Toallas húmedas 

 1 Rollo de papel higiénico 

 2 rollos de toalla de papel  

 1 caja de pañuelos desechables. 

 1 jabón líquido con dosificador. 

 1 paquete de 6 cucharas plásticas desechables. 

 

V. UNIFORME  

 

 

Todas las prendas deben estar marcadas con nombre, apellido y curso del alumno.  

Todas las prendas de vestir que sean colgadas en la sala de clases deben venir con gareta. 

 

 
 

 

Damas :     Varones: 

- Buzo Oficial (con gareta)   - Buzo Oficial (con gareta) 

- Pantalón corto rojo (con logo y gareta) - Pantalón corto rojo (con logo y gareta) 

- Polera Gris (con logo y gareta)          - Polera gris (con logo y gareta)  

  Zapatillas deportivas tipo running.  - Zapatillas deportivas tipo running. 

- Calcetines blancos    - Calcetines blancos  

- Delantal cuadrillé azul (con gareta)  - Cotona beige (con gareta)   

- Sweater gris (official, con gareta)  - Sweater gris (oficial, con gareta) 

- Parka o chaquetón color    - Parka o chaquetón color  

   azulmarino (con gareta)                                 azulmarino (con gareta) 

 

 

 

 Los chaquetones, abrigos, parkas, gorros y bufandas que se utilizan durante el período de 

invierno, deben ser de color azul marino o gris y deben estar marcadas con nombres y 

apellidos del alumno, colocando una gareta que facilite al niño colgarla en su percha.  

 

 En relación a las mochilas se sugiere que éstas sean sencillas, de tamaño adecuado para 

guardar entre otras cosas carpetas de oficio . En mochila deberá tener una bolsa tipo  

ziploc  con 2 repuestos de mascarillas desechables en forma permanente. 

 

 Las cotonas y delantales deben estar debidamente marcadas con nombres y apellidos del 

alumno en la parte superior del lado izquierdo de la prenda (a la vista).  

 

LUGARES DE VENTA UNIFORME Y TENIDA DEPORTIVA: 

1. Confecciones LUPI www.lupi.cl  

            Cel.: +56985009372 

2. Confecciones TRIOLO triolo.contacto@gmail.com 

Cel.: +56938725681               

3. TYLESHOP www.styleshop.cl 

            Cel.: +56990762386 

4. ZUCRES www.Zucres.cl 
            Fono: (+562) 22055714 – 22055122 
            Cel.: +569 45517503 - +569 45471396 

             Dirección: Avenida campo de deportes #483 
             Comuna: Ñuñoa 

http://www.lupi.cl/
mailto:triolo.contacto@gmail.com
http://www.styleshop.cl/
http://www.zucres.cl/


 

      

 

VI. COLACIONES: 

 

Diariamente se debe enviar un sólido y un líquido considerando las siguientes opciones, que permitan 

favorecer una dieta saludable: 

 

De lunes a viernes: 

 Sólidos: Sándwich, cereales, fruta, frutos secos. 

 Líquidos: leche en caja, jugo en caja o natural, yogurt o similar. 

 Tener una botella de agua que sea de uso permanente del alumno marcada con su nombre. 

 

 


