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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

2°BÁSICO B 2023 

SEDE ORIENTE 

INDICACIONES GENERALES  

Uniforme Oficial: Pantalón de buzo y polera de piqué (con cuello) institucional, zapatillas, 

polerón y polar institucionales. 

Uniforme deportivo: Buzo y polera dryfit cuello redondo, zapatillas (especificado más abajo) 

 

Sugerencias: 

- Sra. Patricia Loyola. Filomena Urbina 428. Umbrales de Buin. WSP +569 8192 5186. 

 

● Todos los útiles, materiales y vestuario deben tener ROTULADO el nombre y curso del 

alumno(a), con letra clara y visible. 

● Los útiles y materiales deberán traerse cuando lo indique el profesor(a) según 

necesidades. 

● El Colegio no se hará responsable por la pérdida de pertenencias del alumno(a). 

● Todos los materiales pueden ser reutilizados del año anterior. 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

● Texto: Pack Lenguaje y Comunicación 2° Saber Hacer. Editorial Santillana. 

● 1 Cuaderno college cuadriculado 5mm. con forro rojo (Marcar con nombre y apellido). 

● 1 carpeta con acoclip de color rojo. (Marcar con nombre y apellido)   

● Texto: Pack Lenguaje y Comunicación 1° Saber Hacer. Uso marzo 2023. 

Estudiantes 2022 

 
INGLÉS 

● GO! 2 International Student’s Book & Activity Book  – Editorial Richmond 
(marcar con nombre y apellido) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 1 Cuaderno college cuadriculado 5mm. con forro blanco (Marcar con nombre y 

apellido). 

● Young Achievers Student´s Book 1- Editorial Richmond (uso en marzo 2023) 

Estudiantes 2022. 
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MATEMÁTICA 

● Top Math 2, Editorial Richmond (marcar con Nombre y apellido). 
● 1 Cuaderno college cuadriculado 5mm. con forro azul (Marcar con nombre y apellido) 

● 1 Carpeta azul con acoclip (Marcar con nombre y apellido). 
● Libro Top Math 1° Básico, texto 2022 (uso en marzo). Estudiantes 2023 
● Mini tablero numérico 1-100 (disponibles en galileolibros.cl o bien en Avda Calera de 

Tango paradero 11, Portal los Pehuenches, local 3) 
● Cubos multiencaje set 100 con tablero numérico eva (disponibles en Galileo Libros) 

 
 

CIENCIAS NATURALES 

● Texto:  Top Science 2.  Editorial Richmond. 
● 1 Cuaderno college cuadriculado 5mm. con forro verde (Marcar con nombre y apellido) 

● 1 Primary Natural Science, Proyecto Savia 1°básico (versión en 

inglés) Editorial SM.  (uso en marzo 2023). Estudiantes 2022 

 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

● Texto: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2° Saber Hacer. Editorial 
Santillana. 

● 1 Cuaderno college cuadriculado 5mm. con forro morado (Marcar con nombre y 

apellido). 

● Ciencias Sociales, Proyecto Savia, 1° básico, (versión en inglés) 

Editorial SM. (uso en marzo 2023). Estudiantes 2022 

 
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

● Uniforme deportivo institucional: buzo, shorts o calzas (damas) azul marino y 

polera deportiva del colegio (TELA DRY FIT) Imagen referencial. 

● Pelo tomado damas, y varones que no moleste en los ojos. 

● Zapatillas de running. Obligatorio (no planas ni tipo converse o similares) 

● Jockey o sombrero con alas (obligatorio). 

● Útiles personales de aseo:  Bolsita para útiles, toalla, y protector 

solar (obligatorio). (TODO ROTULADO con nombre y curso) 

● 1 botella para el agua ( ROTULADA con nombre y curso) 

 

Los materiales quedarán en el colegio durante el año y serán utilizados acorde a las necesidades 

de cada clase. Al final de éste, serán devueltos siempre y cuando estén en óptimas condiciones 

(se informará de ello). 

 

https://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=fichaLibro&id_libro=192532&id_categoria=139
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MÚSICA 

● 1 Cuaderno 60 hojas con forro amarillo. 
● Metalófono cromático 2 octavas o cromático de 22 o 25 placas. 

 
 

RELIGIÓN 

● 1 Cuaderno 60 hojas con forro celeste. 
● Carpeta con elástico (Marcar con nombre y apellido). 

 
 

TECNOLOGÍA Y ARTES VISUALES 

 
Una caja plástica de tapa dura de 10 litros con nombre y curso, que contenga: 

 

1 Caja de témperas 12 colores. Plumones jumbo 12 colores. 1 Cola fría lavable. 

1 mezclador. 
1 Paquete de palitos de 

helados. 
2 Pegamentos en barra. 

2 paquetes de lustre 10 x 10. 
1 Pincel chico redondo pelo de 

camello. 

Lápices pasteles 12 colores o 

más. 

2 Cajas de plastilina 12 colores. 
1 Pincel mediano redondo pelo 

de camello. 
1 cuaderno chico para dibujar. 

1 paquete de goma eva 

diferentes colores.   

1 vaso plástico (no de 

cumpleaños). 
1 Caja de lápices de cera.   

2 paquetes de lentejuelas de 

colores.  

2 paquetes de escarchas de 

colores.  

1 bolsa de stickers de goma 

eva (cualquier diseño). 

2 paquetes de festones de 

diferentes colores.  

1 paquete de láminas para 

termo laminar.  
Lápices scripto 12 colores.  

 
 
Material que se guarda en el colegio: 

OTROS MATERIALES

 
● 2 sobres de cartulina (una para 

lenguaje) 
● 1 Sobre de cartulina española.  
● 1 Sobre papel entretenido. 
● 2 Block Nº 99. 
● 2 Resma tamaño oficio. 
● 2 lápices mina HB (no portaminas) 
● 1 caja de 12 lápices de colores. 
● 1 goma de borrar. 

 
 

 
● 3 Plumones de pizarra de diferente  

color. 
● 1 foto tamaño carnet digital (debe ser 

enviada a profesor/a jefe) 
● 1 set de imanes redondos.  
● 2 Cinta adhesiva de papel ( 1 blanca y 

otra de color). 
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● 1 Cinta adhesiva de embalaje 
transparente. 

● 1 individual de género pequeño (se 
trae diariamente para la colación

 
ESTUCHE

2 Lápices mina HB (no portaminas).                      
1 Goma de borrar. 
1 Lápiz bicolor.                                                        
1 Sacapuntas con depósito. 
1 Regla de 20 cm.                                                   

12 Lápices de colores. 
1 Tijera punta roma.  
1 Pegamento en barra. 
1 Destacador.                                                         

ÚTILES DE ASEO Se solicitarán durante el año. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE 

Recepción de alumnos nuevos: jueves 2 de Marzo. 

Reconocer instalaciones / sala y profesor jefe desde 09:30 a 10:30 hrs. 

Entrada alumnos antiguos: Viernes 3 de Marzo. 08:00 – 12:00 hrs. 

Desde el 6 al 11 de Marzo el horario para todos los estudiantes será de 08:00 a 13:30 hrs. 
(EXCLUYE PLAY GROUP) 
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Plan lector 2023 

El plan lector tiene el propósito de desarrollar en nuestros estudiantes el gusto por la lectura y la 

iniciativa en ella. Nos acerca a mundos maravillosos y es una herramienta importante para 

aprender. Además, permite ampliar y desarrollar la capacidad de: observación, concentración, 

análisis y espíritu crítico.  

Es indispensable que los estudiantes cuenten con su libro de lectura complementaria 

oportunamente según el calendario de evaluaciones.  

 
 

Título Autor Editorial Mes 

¡Quiero ser yo misma! Nikhila Kilambi Mundicrom Mayo 

Susi y las redes sociales Nikhila Kilambi Mundicrom Junio 

¡Vamos más lento por 

favor! 

Neva Milicic Ediciones SM Agosto 

Al mal tiempo buena cara Neva Milicic Ediciones SM Septiembre 

 Viaje a la Luna  Rosario Elizalde Zig - Zag Octubre 

Niños de América Francisca Palacios Amanuta Noviembre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


