LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO ACADÉMICO 2022
NIVEL SEGUNDO BÁSICO
TODO LO SOLICITADO EN LA LISTA INCLUIDO EL UNIFORME DE ED. FÍSICA, DEBE VENIR
MARCADO EN FORMA INDIVIDUAL CON NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.
LOS CUADERNOS Y TEXTOS DEBEN VENIR CON NOMBRE VISIBLE EN LA TAPA.
LOS ALUMNOS DEBEN TRAER MATERIALES SEGÚN SU HORARIO DE CLASES.

LENGUAJE
ÚTILES:
Texto: “Lenguaje 2º básico. Proyecto Savia.” Editorial SM.
(Ver información de venta con descuento en página web del Colegio).
1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande.
TEXTOS PLAN LECTOR:
 Ana ¿verdad?. Francisco Hinojosa. Ed. Santillana.
 La historia de Manú. Ana María del Río. Ed. Alfaguara.
 El dragón color frambuesa. Georg Bydlinski. Ed. SM.
 Castaño Pino Naranjo. Ana María Güiraldes. Ed. Santillana.
 La calle más aburrida del mundo. José Ignacio Valenzuela. Ed. Santillana.
 Un libro a elección. (Se entregará información oportunamente)

Calendario de controles de lectura será informado en marzo 2022.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA
ÚTILES:
Texto: “Matemática 2º básico. Proyecto Savia”. Editorial SM.
(Ver información de venta con descuento en página web del Colegio).
1 Cuaderno universitario de cuadros (grandes), 100 hojas.

CIENCIAS NATURALES
ÚTILES:
1 carpeta verde con gusano metálico.

HISTORIA Y GEOGRAFIA
ÚTILES:
1 carpeta roja con gusano metálico

INGLÉS
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande.
1 bolsa de tela roja de 35 cm. de ancho por 40 cm. de alto, con manilla y cierre.
(Con identificación en el exterior Nombre, Apellido y Curso)
TEXTO:
LEARN WITH US CLASS BOOK 2. Editorial Oxford.
LEARN WITH US ACTIVITY BOOK CON ONLINE PRACTICE 2. Editorial Oxford.
En venta en Librería Books and Bits. Calle 3 Norte 785, Viña del Mar
Los libros deberán venir rotulados con Nombre, Apellido y Curso.
Es importante contar con el texto a partir del 7 de marzo de 2022

RELIGIÓN
ÚTILES:
1 Cuaderno College con tapa celeste o forrado del color, 100 hojas.

ARTES MUSICALES
ÚTILES:
1 Carpeta plastificada tamaño oficio con archivador, color naranja (Sirve la del año anterior)
10 fundas plásticas tamaño oficio
1 metalófono cromático con dos baquetas. (Sirve el del año anterior)
(El instrumento musical es de uso personal).
1 instrumento de Percusión (sirve el del año pasado)
Todo debe venir marcado con nombre, apellido y curso.
ARTES VISUALES
* MATERIALES DE USO EXCLUSIVO EN SALA DE ARTES PRIMER CICLO.
ÚTILES:
1 block 1/8
1 croquera tamaño carta exclusiva de la asignatura.
ARTES INTERPRETATIVAS

Durante el año se solicitarán materiales y accesorios de vestuario.
(*) Una vez al año se solicitará adhesión para asistir a la función de una obra de teatro.

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
ÚTILES:
1 Block H-10 hoja gruesa
2 Blocks chicos hoja gruesa
1 croquera 20x27 cms.
1 set de cartulina española
1 set de cartulina de colores
1 paquete de papel lustre (16 x16 cms.)
1 caja de témperas de 6 colores (Cada frasco marcado)
1 pincel plano Nº 12
1 caja de plasticina de 12 colores
1 paquete de palos de helado de colores
1 scotch transparente (ancho)
1 pizarra acrílica, dimensiones 40 X 30 cms., con borrador
1 cinta masking tape

EDUCACIÓN FÍSICA

Uniforme oficial damas y varones: 3 poleras celestes de Educación Física, calcetín blanco, 2 short o
calzas azul, zapatillas (adecuada para la práctica deportiva, tipo trote) bolso o morral de tela
(marcado) para camarín seco damas.
Recomendaciones para invierno: polera celeste manga larga y calzas largas.
Recomendaciones para días de sol: Jockey y bloqueador.
Nota: en el mes de agosto, en el contexto de la unidad de folklore, se solicitará vestimenta típica, cuyo
detalle será informado por los/as profesores/as oportunamente.
JEFATURA
ÚTILES:
1 estuche para útiles de aseo con 1 cepillo de dientes con protector de cerdas (renovar cada dos meses) y 1
pasta dental.
1 carpeta de color azul con gusano metálico.
1 pliego de papel Aconcagua
1 pliego de papel Kraft.
3 cajas de pañuelos desechables (higiene personal)
1 estuche grande con cierre. Dentro colocar:
- 12 lápices plumones gruesos de colores
- 12 lápices de cera, gruesos
- 1 plumón permanente grueso
- 2 plumones de pizarra
1 estuche con cierre para la mochila de uso diario. Dentro colocar:
- 1 goma de borrar
- 1 lápiz bicolor angosto
- 1 caja de 12 lápices de colores.
- 2 lápices grafito
- 1 sacapuntas con receptor de virutas
- 1 regla de 20 cms. (plástico)
- 1 plumón destacador amarillo.
- 1 tijera punta roma. Si su hijo(a) es zurdo(a) comprar tijeras especiales para zurdos.
- 1 pegamento transparente en barra grande.
- 3 lápices grafito, 2 gomas de borrar, 1 pegamento en barra (sin marcar)
Con la colación diaria se sugiere una botella hermética y reutilizable (agua – jugo) para mitigar el impacto
ambiental de envases desechables.
Opción almuerzo de casa:
Lonchera, termo, servilleta, plato de plástico, cuchara y/o tenedor, individual de tela para la mesa.
 Todo debe venir marcado y se solicita revisar constantemente los útiles durante el transcurso
del año, para reponer lo necesario en cada estuche.
 Recordar uso de mascarilla obligatorio, debe ser traído desde casa.
 Se sugiere portar alcohol gel personal en estuche o mochila.
 Solicitamos a los apoderados prever que los útiles escolares que adquieran, sean de buena
calidad y carezcan de toxicidad.

AYUDA FRATERNA
En el mes de marzo se solicitará una ayuda fraterna que irá en beneficio de los niños de los
Hogares del Patronato de los Sagrados Corazones, consistente en el siguiente material escolar:
-

Cuadernos College (cuadros)
La donación la podrán hacer llegar a través de sus hijos al Profesor o la Profesora Jefe.

