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Lista de Útiles 

2° Básico 2022 

Estimadas Familias: 

A continuación, les invitamos a dar lectura a aspectos importantes a considerar con respecto a 

las LISTAS DE ÚTILES 2022: 

 Solicitamos realizar una revisión minuciosa de la lista de materiales solicitada, para 

asegurar que no falte ningún material para el año escolar. 

 Los materiales solicitados para este año incluyen textos escolares, cuadernos,  

estuche, materiales de uso individual que deberán ser traídos en una caja 

plástica transparente, la cual es de uso personal y materiales a ser 

entregados a inicio de año para su uso colectivo en sala.  

 Aconsejamos reutilizar materiales del año pasado como mochilas, tijeras, estuches, 

lápices, sacapuntas, entre otros, que se encuentren en buen estado.  

 Al asistir al colegio, todos los materiales deben venir marcados con el nombre 

y primer apellido del niño(a), además del curso. 

 Considerar a lo largo del semestre o del año, que los materiales se extravían, dañan o 

acaban, por tanto, cada familia deberá realizar su reposición.  

 Durante el año se solicita estar atentos a los materiales solicitados por las profesoras 

para el desarrollo de las clases, ellos corresponderán fundamentalmente a materiales de 

desecho y útiles solicitados en la presente lista. 

 Es fundamental que el alumno tenga todos los días sus cuadernos, textos y estuche  

completo según horario. 

 Para compra de Textos de Estudio y acceder al descuento que ofrece la editorial para 

las familias del colegio: 

- Editorial SM: www.tiendasm.cl (ingresar a “textos con descuentos por colegio”) 

o Sala de Ventas ubicada en Avenida Providencia 2594, local 319, galería 

Pirámide del Sol, metro Tobalaba, salida Luis Tayer Ojeda.  

- Libros de Inglés: www.booksandbits.cl (en búsqueda ingresar nombre del 

colegio) 

- Santillana: www.tiendasantillana.cl  

 

 

 

 

F o rm a ndo P e r s o na s  Í n t e gras  

http://www.tiendasm.cl/
http://www.booksandbits.cl/
http://www.tiendasantillana.cl/


TEXTOS 

 Lenguaje y Comunicación 2° Básico. Proyecto: Savia.  Editorial SM. 

 Cuaderno de Caligrafía Horizontal para 2° Básico. Editorial Caligrafix (versión 2022) 

 Matemática 2° Básico. Proyecto: Savia.  Editorial SM. 

 Sociedad 2° Básico. Proyecto: Savia.  Editorial SM. 

 Ciencias Naturales 2° Básico. Proyecto: Savia.  Editorial SM. 

 Inglés: Quick Minds N°2. Autor: Herbert Puchta, Gunter Gerngross and Peter Lewis-

Jones. Editorial Cambridge.  

Pupil’s Book (ISBN 9788483235287) and Activity Book (ISBN 9788483235317) 

 Saber Hacer Religión Segundo Básico. Editorial Santillana. 

 

CUADERNOS 

 1 cuaderno caligrafía horizontal tamaño college de 100 hojas  para Lenguaje (forro 

rojo) 

 1 cuaderno caligrafía horizontal tamaño college de 100 hojas para Cs. Sociales 

(forro naranjo)  

 1 cuaderno caligrafía horizontal, tamaño college de 100 hojas para Cs. Naturales 

(forro verde) 

 1 cuaderno college de matemática cuadro grande 80 hojas para Religión (forro 

celeste) USAR EL MISMO DE 1° BÁSICO.       

 1 cuaderno college de matemática cuadro grande de 80 hojas para Música (forrado 

con papel de regalo y con plástico transparente) USAR EL MISMO DE 1° BÁSICO.       

 1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas para Matemática 

(forro azul) 

 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas para Inglés (forro 

amarillo) USAR EL MISMO DE 1° BÁSICO.       

 

CARPETA 

 1 carpeta con archivador de cualquier color, para guardar los trabajos o guías 

realizadas. 

ESTUCHE 

 1 lápiz bicolor (grafito- rojo)  

 lápices de 12 colores grandes. 

 1 goma de borrar. 

 1 sacapuntas. 

 1 tijera escolar. 



 1 pegamento en barra. 

 1 regla de 20 cms. 

 1 destacador. 

 

MATERIALES QUE EL NIÑO(A) DEBE TRAER EN UNA CAJA TRANSPARENTE 

PLÁSTICA CON MANILLA DE 6 LITROS (PONER NOMBRE A LA CAJA POR FUERA): 

 1 caja de témpera de 12 colores. 

 2 pinceles planos o espatulados (uno grueso y uno delgado) 

 12 lápices de cera puestos en una bolsa tipo ziploc. 

 12 plumones tipo Jumbo en una bolsa tipo ziploc. 

 1 paquete de plasticina de 12 colores. 

 1 paquete de papel lustre 10X10 cms. 

 1 set de ojos locos. 

 1 set de stickers para decorar. 

 1 paquete de palos bajalengua (de colores o de color natural) 

 1 paquete de palos de helado (de colores o de color natural) 

 1 pasta para modelar tipo Das de color café. 

 1 tijera. 

 1 pegamento en barra. 

 1 lápiz bicolor (grafito- rojo)  

 1 goma. 

 1 sacapunta. 

 

MATERIALES QUE EL NIÑO(A) DEBE ENTREGAR AL INICIO DEL AÑO A LA 

PROFESORA JEFE, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES 

PEDAGÓGICAS DEL PERIODO ESCOLAR 2022: 

 1 block medio o medium Nº 99 1/8 (20 hojas) de hojas blancas. 

 1 block liceo Nº 60 (20 hojas) de hojas blancas. 

 1 block de cartulina de colores. 

 2 lápices bicolor (grafito- rojo)  

 1 goma de borrar. 

 1 paquete de bolsas tipo ziploc de cualquier tamaño. 

 1 cinta para enmascarar (cinta adhesiva de papel) 

 1 toalla de papel absorbente (tipo Nova) 

 1 pote de toallas húmedas (desinfectante o normal) 

 



SE SOLICITA QUE DURANTE LAS VACACIONES RECOLECTEN LOS SIGUIENTES 

MATERIALES PARA TENER A DISPOSICIÓN EN CASA DESDE MARZO: 

 6 platos o círculos hechos de cartón reciclado (caja de cereal grande) 

 2 vasos de plástico reciclable. 

 Puñado de algodón. 

 Restos de lana de diferentes colores. 

 Cajas de cartón limpias y secas (remedios, jugo, leche, cereal grande, fósforos) 

 Palitos de madera tipo fósforos o mondadientes. 

 Cilindros de papel higiénico. 

 Cilindros de toalla de papel. 

 Cintas de regalo. 

 Caja de huevos. 

 Palos de brochetas.  

 Tapas de bebida. 

 Caja de zapatos. 

 Envase de yogurt, de botella chica o bebida láctea. 

 Revistas con paisajes, letras grandes, personas, animales. 

 1 diario. 

 

PARA EL ALMUERZO: 

Una lonchera marcada por fuera y que debe contener diariamente los siguientes elementos 

marcados: 

 1 individual de género. 

 1 plato de melamina hondo. 

 Tiestos plásticos para microondas o termo de buena calidad según la necesidad. 

 Cubiertos. 

 Servilletas de papel. 

 Estuche pequeño con cepillo y pasta dental. 

 

MATERIAL PARA EDUCACIÓN FÍSICA: 

Buzo Institucional para la clase de Educación Física, permitiéndole trabajar de manera 

adecuada la flexibilidad y elasticidad del movimiento. 

Zapatillas deportivas, cómoda y segura, para que no afecte la actividad física, 

ofreciendo estabilidad y seguridad. 
 

 



KIT BÁSICO DE HIGIENE Y PROTECCIÓN (portar diariamente al asistir al colegio): 

 3 mascarillas desechables o reutilizables. Si las mascarillas son reutilizables, 

procurar que sean con tela reforzada, lavarlas diariamente o cambiarlas cuando se 

humedezcan. 

 Alcohol gel. 

 Toallas húmedas tamaño personal. 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ASIGNATURA DE LENGUAJE: 

 

Estos textos corresponden a libros solicitados años anteriores, por tanto, se 

encuentran disponibles en Biblioteca del Saint Gaspar College y/o Blog. 

 
Primer Semestre 

 
Segundo Semestre 

 

1. Marzo 
“¡Nada me resulta!” 

Autor: Neva Milicic 
Editorial: SM 

 
 
2.     Abril 
“Amadeo va al 
colegio” 

 Autor: Cecilia Beuchat 
 Editorial:  SM 
 
 
 
 
3.     Mayo 

“Las palabras de Kensia” 

Autor: Antonia Roselló 
Editorial:  SM  

  
 
 
 
 

4.    Agosto 
      “El cromosoma de 
Beatriz”  

      Autor: Ester Hernández  
 Editorial: SM 

 
 
 
5.   Septiembre 
      “León y su tercer deseo” 

       Autor: Beatriz Rojas 
       Editorial: Santillana. 
  
  
6.   Octubre 

“¡Ay, cuánto me quiero!” 

Autor: Mauricio Paredes. 
Editorial: Santillana. 
 

 

 


