Saint Gaspar College
Misioneros de la Preciosa Sangre
Formando Personas Íntegras

Lista de Útiles
Segundo Año Básico 2019
TEXTOS





Lenguaje y Comunicación 2° Básico. Proyecto: Savia. Editorial S.M.
Matemática 2° Básico. Proyecto: Savia. Editorial SM.
Sociedad 2° Básico. Proyecto: Savia. Editorial S.M.
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)
Religión:


Religión 2º Educación Básica. “Hola Jesús 2”. Editorial SM.

CUADERNOS (procurar que los cuadernos sean de tapa dura, hoja gruesa y con márgenes marcados)










1 cuaderno caligrafía horizontal tamaño college de 100 hojas para Lenguaje (forro rojo)
1 cuaderno caligrafía horizontal tamaño college de 100 hojas para Historia (forro naranjo)
1 cuaderno caligrafía horizontal, tamaño college de 100 hojas para Cs. Naturales (forro verde)
1 cuaderno caligrafía horizontal tamaño college de 60 hojas para Dictados y Comprensión Lectora (forro café)
1 cuaderno college de matemática cuadro grande 60 hojas para Geometría (forro morado)
1 cuaderno college de matemática cuadro grande 80 hojas para Religión (forro celeste)
1 cuaderno college de matemáticas cuadro grande de 80 hojas para Música (forrado con papel de regalo y con
plástico transparente) Se puede ocupar el cuaderno del año anterior si tiene por lo menos la mitad de las hojas
desocupadas.
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)

CARPETAS
4 carpetas plastificadas con accoclip plástico, de buena calidad.




Pruebas, 2 de color rojo ( indicar en portada Primer Semestre- Segundo Semestre)
Guías, color azul (para todo el año)
Inglés, color amarillo (para todo el año)

INSTRUMENTO
1 metalófono cromático de 22 placas (éstas pueden ser de cualquier color).Si es necesario reponer las baquetas,
éstas se pueden adquirir en Casa Amarilla u otra tienda de instrumentos musicales.
MATERIALES QUE EL NIÑO DEBE TRAER EN UNA CAJA PLÁSTICA TRANSPARENTE
(TODO MARCADO CON NOMBRE para evitar extravíos) ADICIONAL A LO QUE DEBE IR EN EL
ESTUCHE
La caja debe ser de plástico, sin asa, de 6 litros, que permita que todos los útiles quepan holgadamente.
Marcar caja con nombre por fuera.
01
02
04
06
01
01
01
05
01
01

Caja de témpera de 12 colores.(primer semestre)
Pinceles planos o espatulados (1 grueso y 1 delgado)
Gomas de borrar tamaño grande (para primer semestre)
Lápices bicolor grafito-rojo (para primer semestre)
Destacador fluorescente (adicional al del estuche)
Caja de lápices de cera gruesos de 12 colores.
Caja de plumones tipo Jumbo de 12 colores.
Pegamentos en barra de 40 grs. Sin tinte de color (para primer semestre)
Sacapunta con depósito de basura (adicional al del estuche)
Tijera escolar punta roma, buena calidad , con tirita marcada con el nombre completo del alumno (adicional al del
estuche)

MATERIALES QUE DEBE SER ENTREGADOS A LA PROFESORA (SIN MARCAR)
02 Fotografías tamaño carné con uniforme.
01 Cola fría escolar tapa azul de 125 grs aprox.
01 Pegamento líquido multimaterial, transparente y no tóxico 225 grs aprox.
01 Block Medio o Medium Nº 99 1/8 (20 hojas c/u)
02 Block Liceo Nº 60 (20 hojas c/u)
03 Block de cartulina española.
02 Block de cartulina de colores.
01 Block de goma eva glitter de colores adhesiva.
01 Block de goma eva de colores adhesiva.
01 Block de cartón piedra de 20 x 30 cms.
02 Paquetes de papel lustre 10 X 10 cms.
02 Block de papel lustre tipo origami 16 x 16 cms.
01 Block de cartulina metálica.
02 Pliegos de papel crepé (verde y/o celeste)
02 Pliegos de papel crepé (blanco, rojo, o azul)
01 Pliego de papel kraft color café grande (doblado en cuatro)
50 Hojas de color claro, tamaño oficio o carta.
01 Paquete de palos baja lengua de colores (50 unidades)
01 Paquete de palos de helado ( 50 unidades)
01 Set de escarcha en tubo o lentejuelas de diferentes colores (5 a 6 unidades).
02 Cajas de plasticina de 12 colores.
01 Plumón permanente punta fina negro.
01 Plumón permanente punta fina rojo.
02 Plumones para pizarra (rojo o verde)
02 Plumón para pizarra (negro o azul)
01 Pasta para modelar color tierra.
05 Sobres tipo americano
20 Bolsas herméticas tipo Ziploc de 18 x 20 cms aprox con cierre deslizable.
05 Bolsas herméticas tipo Ziploc de 26 x 24 cms aprox con cierre deslizable.
12 Platos de cartón desechables chicos.
12 Platos de cartón desechables medianos.
24 Vasos desechables transparentes medianos.
10 Cucharas desechables.
01 Cinta de enmascarar de 24 mm aprox.
05 Láminas para termolaminar tamaño carta.
05 Láminas para termolaminar tamaño oficio.
02 Set de stickers de estrellitas o carita contenta (sin texto)
01 Planta de interior (no de estación) con plato para la sala.
01 Libro para biblioteca de aula para niños de 6 a 8 años (puede ser usado pero en buen estado)
02 Jabones líquido PH neutro con dispensador de 350 ml aprox.
02 Desinfectantes en aerosol.
02 Paquetes de toallas húmedas grandes.
02 Paquetes de toallas desinfectantes.
02 Rollos de papel absorbente (primer semestre)
03 Cajas de pañuelos desechables (primer semestre)
MATERIALES DE USO DIARIO EN EL ESTUCHE (TODO MARCADO CON NOMBRE para evitar
extravíos) Se sugiere un estuche con más de un compartimiento que permita guardar la regla de 15 cms.
01 Lápiz bicolor, rojo - grafito.
12 Lápices de colores grandes amarrados con un elástico.
01 Goma de borrar.
01 Sacapuntas con depósito de basura.
01 Tijera escolar punta roma, buena calidad (con tirita marcada con el nombre completo del alumno)
01 Pegamento en barra de 40 grs. Sin tinte de color.
01 Regla de 15 cm plástica.
01 Destacador fluorescente.
Se solicita revisar diariamente estuche para mantener los útiles solicitados y los lápices con punta
IMPORTANTE


Todos los textos, cuadernos, carpetas deben venir identificados con nombre del alumno/a, curso y
forrados con forro plástico y con etiqueta por fuera, con este formato.
Nombre: Francisca Muñoz Soto
Asignatura: Matemática
Curso: 2° A/B (según Corresponda)




Se sugiere que los útiles sean de buena calidad y no tóxicos.
Es recomendable mantener un stock de útiles en casa, para reponer en caso de daño y desgaste.

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA





BUZO INSTITUCIONAL: Pantalón de buzo azul marino, polera institucional, short o calzas cortas color azul
marino, sin aplicaciones de otro color o modificaciones.
ZAPATILLAS: Zapatillas deportivas, que no sean de vestir, ni de lona, no con plataforma u otro diseño que no
permita un normal funcionamiento motor y correcta amortiguación.
Sugerencia: Zapatillas modelos training, running o tenis, en lo posible blancas o negras.
Bloqueador pequeño.
Gorro o visera con los colores institucionales (blanco, rojo, azul marino)

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.
OTROS
Niña: Delantal cuadrillé azul, marcado con tirita para colgar (nombre en bolsillo superior, idealmente bordado).
Niño: Cotona gris, marcada con tirita para colgar (nombre en bolsillo superior, idealmente bordado). Uso para
Niño y niñas: Parka azul marcada y con tirita para colgar.
Se solicita que toda prenda de vestir tenga una tirita con nombre claro (evitar extravío) para ser colgada en
caso necesario. (polerones, chalecos, chaquetas, etc.)
IMPORTANTE




El resto de los materiales de Educación Tecnológica y Artes se pedirán de acuerdo a la Unidad tratada.
Se recomienda adquirir útiles no tóxicos y duraderos.
La cotona y delantal es de uso obligatorio ya que es necesario para el almuerzo, Educación Tecnológica,
Educación Artística y Laboratorio de Ciencias.
LECTURAS COMPLEMENTARIAS

Primer Semestre
1. Marzo
“¡Nada me resulta!”
Autor: Neva Milicic
Editorial: SM

Segundo Semestre
4.

Agosto
“El jajilé azul”
Autor: Ursula Wolfel
Editorial: S.M.

2.

Abril
“¡No funciona la tele!”
Autor: Glen McCoy
Editorial: Santillana

5. Septiembre
“León y su tercer deseo”
Autor: Beatriz Rojas
Editorial: Santillana.

3.

Mayo
“Las palabras de Kensia”
Autor: Antonia Roselló
Editorial: SM

6. Octubre
“Castaño Pino Naranjo”
Autor: Ana María Güiraldes
Editorial: Santillana.

O
Mayo
“Amadeo va al colegio”
Autor: Cecilia Beuchat
Editorial: SM

O

Octubre
“Minihéroes contra la extinción”
Autor: Esteban Cabezas
Editorial: SM

Nota 1: Los libros NO deben ser enviados al colegio. Se evaluará el último viernes de cada mes.
Nota 2: En la Biblioteca Institucional se encuentran a disposición algunos ejemplares de los textos solicitados.
Nota 3: Se solicita leer libros originales evitando descargarlos de internet, pues en algunos casos, las versiones de
los libros son distintas de un país a otro.
NOTA 4: EN LOS MESES DE MAYO Y OCTUBRE, EL ALUMNO PODRÁ ELEGIR EL LIBRO QUE
DESEA LEER. SE INFORMARÁ CON ANTICIPACIÓN LA FORMA DE EVALUAR.

