
DEPARTAMENTO MATERIALES

* Texto :  Educación Religiosa 2. (Este libro no puede ser reutilizado)                        

Editorial: Edebe

Edición: 2019

Texto: Estrategias de Comprensión de lectura. Nivel b
Editorial: SM

Edición: 2013

Texto: Pack Curiosidades del mundo y de la naturaleza. Tomo II
Autor: Claudia Larraguibel y Claudia Traverso

Editorial: Fundación Astoreca

Tienda online https://tienda.astoreca.cl/ o librerías Antártica

Nuevo Diccionario Escolar Lengua Española Santillana (Tamaño grande) (Aquellas 
alumnas que no lo tengan) (Se usará hasta IVº Medio) 
Editorial: Santillana

Texto: Cuaderno de Caligrafía. Horizontal 2° Básico.
Editorial: Caligrafix
* 2 Carpetas rojas y cuaderno SC

* El Colegio conserva de 1° básico carpeta de escritura

Texto: Quick Minds L3 Pupils Book (Este libro puede ser reutilizado)
Editorial: Cambridge

ISBN: 9788483235416

1 block prepicado matemática

* 2 Carpetas azules (una por semestre)

* 1 Cuaderno SC(1° Básico)

* 2 Carpetas verdes (una por semestre)

* 2 Carpetas moradas (una por semestre)

LISTA DE MATERIALES
2º BÁSICOS 2020

Religión

Lenguaje y 

Comunicación

IMPORTANTE 

* No comprar lo destacado en amarillo. Corresponde a cuadernos, cuadernillos SC, carpetas y otros para las

asignaturas que serán entregados en MARZO por el Colegio. Al marcarlos, respetar diseños y colores destinadas

a cada asignatura. 

Los cuadernos, libros, carpetas y agenda deben venir forrados con plástico transparente, con el nombre

completo de la alumna y curso en la tapa por fuera (todos los materiales incluido el estuche y el uniforme

deben venir marcados claramente y en forma visible).

Inglés

Ciencias 

Naturales

Historia y Ciencias 

Sociales



DEPARTAMENTO MATERIALES

Religión Texto: Matemática 2° Básico (Tomo I, II y Libro de Actividades). Proyecto Saber Hacer.

Autores: Magaly Araya, Carmen Córdova, entre otros. 

Editorial: Santillana

Edición: 2019

Kit de Material Didáctico 1° Básico SC-Galileo CODIGO : CGSCMI-1N
Se venderá en GALILEO. (Mismo material pedido en 1° Básico)

4 plumones para pizarra blanca

1 paño de sacudir naranjo
* 1 Cuaderno SC

* 2 Carpetas amarillas (una por semestre)

* 1 Carpeta naranja

1 frasco de cola fría  de 250 ml.

1 pincel espatulado N° 10 o 12
1 vaso plástico o un tarro de conserva (con el borde sin filo) para el agua

Las alumnas deben llevar a arte su estuche completo: lápiz mina, goma de borrar, tijeras, 

pegamento en barra, sacapuntas, lápices de colores (de palo), regla de 15 cm.

1 tarro de conserva metálico vacío para el agua (revisar el corte sin filo)
1 camisa vieja con puños elasticados y nombre (evitar delantal del colegio para evitar 

confusión con el delantal del día a día) 

3 bolsas plásticas de 15 x 17 cm con cierre hermético

La croquera para alumnas nuevas debe ser de 26 x 37 aproximadamente

* Croquera de 1° básico guardada en el Colegio
* Para el 2020 las alumnas pagarán una cuota complementaria que contempla casi 

todos los materiales necesarios para arte

Artes Musicales *Cuadernillo SC (se entregará en marzo)

Uniforme de Educación Física
Es personal y obligatorio. Consta de:

Buzo oficial del Colegio
Polera verde oficial
Short o Calzas cortas o largas oficiales del colegio. Las alumnas deben entrar y salir del 

colegio con el pantalón de buzo de educación física.

Calcetines deportivos blancos o negros

Zapatillas deportivas

Cepillo para el pelo

Toalla de mano

Jockeys

Bloqueador solar

Botella de agua de uso personal

Educación Física

Matemática

Artes Visuales

Tecnología, 

Innovación y 

Proyectos
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Religión 1 mochila que permita guardar carpetas tamaño oficio en su interior. NO PUEDE SER CON 
RUEDAS.
1 estuche sencillo de género con cierre (tipo bolso) que debe estar completo durante 
todo el año y con los materiales marcados  y que contenga:

1 caja de 12 lápices de colores de palo (cada uno marcado)

1 tijera metálica punta redonda

1 pegamento en barra (debe ser repuesto durante el año).

1 goma de borrar (no de miga), debe ser repuesto durante el año.

2 lápices de mina (No portamina, debe ser repuesto durante el año) 
1 sacapuntas metálico con recipiente
1 destacador de un solo color

1 regla plástica de 20 cm. (que no sea flexible)

2 Block de dibujo chico Nº 60

1 Block de cartulina de color

1 pizarra blanca tamaño 20x30 cm. aproximadamente (la misma de 1° básico, guardada 

en el Colegio)

2 cajas de plasticina

6 cajas de pañuelos desechables
1 apretador doble clip de 5 cm. (para agenda marcado)

* 1 Carpeta de evaluaciones

* 1 Cuaderno SC para Diario de vida                      

No traer materiales el primer día de clases.

Chaquetón o parka azul marino.

Bufanda lisa o cuello de color azul marino.

1° a 2° básico: delantal del colegio listado blanco con rojo. Con nombre visible al costado superior derecho

2 de marzo entre 12:00 a 13:00 horas y 14:00 a 15:00 horas

3 de marzo entre 8:30 a 10:30 horas

Otros 

(Materiales Sala)

El uniforme oficial en 1° y 2° básico es el de Ed. Física y la presentación personal manifiesta la pertenencia al 

Colegio y la identidad de la institución. Por ello el uniforme oficial del Colegio debe estar limpio, en buen 

estado y debidamente marcado, durante todo el año.

Los materiales de 2º básico deben ser traídos

   Buzo oficial del Colegio

Uniforme oficial del Colegio Ciclo Inicial


