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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

2° Básico 2022 

 

Pedimos, como Ciclo Inicial, que los libros a utilizar sean de carácter físico, ya que necesitamos que 

nuestros alumnos puedan escribir, dibujar y pintar sobre los libros con facilidad.  

 

English   

 

- NEW CAMBRIDGE GLOBAL ENGLISH LEARNERS BOOK 2/WORKBOOK 2 WITH DIG ACCESS 
Editorial Cambridge University Press (Distribuido por Librería Books and Bits).  

- 1 cuaderno liso ciencias 100 hojas, tipo college (primera mitad de plana en blanco 

y segunda mitad de plana lineada) Forro de color azul. Puede ser el mismo del 

año anterior. 

- 1 cuaderno de matemática college 7mm, 100 hojas. Forro de color azul 

 

   Lenguaje y Comunicación 

- Libros Segundo Básico Savia Editorial SM 

- 1 cuaderno de matemática college 7 mm, 100 hojas, Forro de color celeste. 

- Cuaderno de caligrafía “Caligrafix” segundo básico cuadricula 5x5 mm. 

 

Lista de lectura complementaria  

Nombre Libro Editorial Autor Mes 
El cromosoma de 
Beatriz  
 

Barco de Vapor (SM - Loran)  Ester Hernández 
Palacios.  

Abril 

Pescar bajo la lluvia Plataforma Raz-Kids 
Se asignará el libro a cada 
estudiante de acuerdo al mes 
correspondiente. 

Laura Rountree Mayo 

Ceniciento Plataforma Raz-Kids 
Se asignará el libro a cada 
estudiante de acuerdo al mes 
correspondiente. 

Evan Russell Junio 

Haroldo, la planta 
hambrienta 

Plataforma Raz-Kids 
Se asignará el libro a cada 
estudiante de acuerdo al mes 
correspondiente. 

William Harryman Julio 

La Tortulenta  Barco de Vapor (SM - Loran)  
 
 

Esteban Cabezas Agosto 

Cleo el apestoso Plataforma Raz-Kids 
Se asignará el libro a cada 
estudiante de acuerdo al mes 
correspondiente. 

Ned Jensen Septiembre 

El huerto de las 
calabazas 

Plataforma Raz-Kids 
Se asignará el libro a cada 
estudiante de acuerdo al mes 
correspondiente. 

Laura Rountree Octubre 
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Maths 

- NEW CAM PRIMARY MATH L2 LEARNER'S BOOK/ L2 WORKBOOK WITH DIG ACCESS,  

Editorial Cambridge University Press (Distribuido por Librería Books and Bits).  

- 1 cuaderno de matemática college 7 mm, 100 hojas, Forro de color rojo 

 

Science  

- PRIMARY SCIENCE 2ED L2 WORKBOOK WITH DIGITAL ACCESS , Editorial Cambridge 

University Press (Distribuido por Librería Books and Bits). 

- 1 cuaderno de matemática college 7 mm, 100 hojas, Forro de color celeste. 

Forro de color verde 

  

Social Studies 

- 1 cuaderno de matemática college 7mm, 100 hojas. Forro de color morado. 

 

Music  

-Flauta dulce. 

-1 cuaderno de matemática college 7 mm, 100 hojas, forro de color naranjo. Puede ser 

el mismo del año anterior. 

-1 carpeta naranja, tamaño oficio con acco-clip. Puede ser el mismo del año anterior 

 

Religión  

-1 carpeta amarilla, tamaño oficio con acco-clip. 

 

Educación física  

Se solicita el siguiente material solo para los días que le corresponda la asignatura. 

  

Se debe utilizar el uniforme oficial del colegio.  

● Polera blanca con insignia.  

● Short azul oficial, con insignia. 

● Pantalón y polerón con insignia.  

● Zapatillas (tipo running) deporte (no urbanas). No se permitirá otro tipo de zapatilla 

que no sea la indicada a fin de evitar lesiones por roces osteoarticulares y 

musculares. La zapatilla de deporte debe permitir la flexión natural del pie, ser ligera 

y dar estabilidad lateral.  

● Útiles de aseo: toallitas húmedas para limpieza, polera del colegio para cambio, 

alcohol gel, mascarillas, bloqueador solar.  

● Botella para agua (no de vidrio).  

 

Ajedrez 
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-Ajedrez en el aula 2. Editorial Tekman (Mismo del año anterior). Es comprado 

directamente en el colegio. 

-1 carpeta negra, tamaño oficio con acco-clip. 

 

Art, Technology y otros materiales  

Estos son los materiales que se sugiere tener en casa y se avisará con tiempo cuando 

deben ser llevados al colegio. De ser necesario un material específico para alguna 

actividad que no esté incluido en esta lista (como una caja de cereal vacía) también se 

avisará con anticipación. Por último, el material compartido que quedó del año pasado, 

se utilizará durante el año. 

 

- 1 croquera tamaño carta 100 hojas. Será utilizada en Art y Technology. 

- 1 plumón permanentes de color negro 

- 3 plumones de pizarra (azul rojo y negro, 1 de cada uno) 

- 1 block de dibujo médium n°99 

- 2 sobres de cartulinas española 

- 1 sobre de papel entretenido. 

- 2 cajas de plasticina 

- 1 pizarra acrílica, tamaño individual (20cm x 30cm, no mayor, puede ser la misma 

del año anterior) 

- 1 masking tape de 2 cm de ancho. Color a elección 

- 1 cinta de embalaje transparente. 

- 2 set de stickers en inglés. 

- 5 láminas de termolaminar carta u oficio. 

- 1 caja de bolsas tipo Ziploc. Tamaño mediano. 

- 4 fotos tamaño carnet, sin información. 

- 1 caja de plástico transparente (tamaño 6 lts), marcada con nombre, y con los 

siguientes materiales en su interior: 

- 1 regla plástica de 20 cm 

- 1 cajas de témperas de 12 colores (no neón ni pastel) 

- 1 vaso plástico 

- 1 paño para limpiar 

- 1 caja de marcadores tamaño jumbo, 12 colores. Traerlos en una bolsa 

tipo Ziploc, marcada con su nombre. 

- 1 caja de lápices de cera de 12 colores (gruesos). Traerlos en una bolsa 

tipo Ziploc, marcada con su nombre. 

- 1 mezclador de 6 colores 

- 3 pinceles espatulados, n°4, 8 y 16 

   1 estuche con lo siguiente en su interior (todo debe venir marcado con nombre): 

- 2 lápices de mina 

- 1 goma de borrar 

- 1 sacapuntas 

- 1 pegamento en barra de 40gr 

- 1 tijera punta roma 

- 1 caja de lápices de colores de madera (no neón) 

- 1 lápiz bicolor 

- 1 destacador (color a elección) 
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- 1 bolsa grande tipo Ziploc con los siguientes materiales de repuesto en su interior 

(marcados con nombre cada uno): 

-1 caja de lápices mina 

-1 caja de lápices bicolores 

-6 gomas de borrar 

-1 sacapuntas 

-3 pegamentos 

-1 tijera 

 

 

Útiles de aseo    

- 1 cepillo de dientes y 1 pasta dental (semestral), dentro de un estuche marcado 

que va dentro de la lonchera, de uso diario. 

- 1 alcohol gel individual. 

 

Uniformes 

A partir del año 2022 el uniforme oficial en ciclo inicial es el buzo y delantal institucional, 

sin embargo, los alumnos de segundo año básico podrán continuar usando el uniforme 

oficial, siendo el mismo del año 2021. 

- Niñas: Falda oficial del colegio, polera blanca con insignia del colegio, sweater 

escote en V con insignia, zapatos negros (de colegio), calcetines de color azul y 

parka de color azul.  

- Niños: Pantalón gris, polera blanca con insignia del colegio, sweater escote en V 

con insignia, zapatos negros (de colegio, no zapatillas) calcetines de color azul, 

parka de color azul.  

 

  

El estuche será enviado todos los días para ser revisado en casa y verificar que 

no falte ningún material.  

Recordar que se pueden reutilizar materiales solicitados el año anterior.  

 

Todas las prendas de vestir deben estar debidamente marcadas en un lugar visible con el 

nombre completo del alumno y su curso. Estos pueden ser adquiridos en las tiendas 

Scolari y Hookipa. 

Todos los cuadernos y libros deben llevar forro plástico del color indicado para cada 

asignatura. 

Es de responsabilidad del alumno/a mantener siempre su estuche completo y libros, 

carpetas y cuadernos en buen estado. 


