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LISTA MATERIALES 2019
2. KLASSE

MATERIALES DE USO GENERAL:
2 Pliegos papel Aconcagua
1 Paquete de palos de helados (1 natural 1 colores )
1 Block 99 1/8 Doble faz
1 Block de cartulina de color
1 Block de cartulina metalizada
1 Block de cartulina española
1 Block de cartulina diseños entretenido
1 Pliego de goma eva glitter (color a elección)
1 Pliego de papel Kraft
1 Rollo de papel engomado de color (delgado)
1 Rollo de papel engomado (grueso)
1 Cinta de embalaje transparente
1 Cinta doble faz
1 Plumón permanente negro (tiralínea)
4 Plumones de pizarra (verde, azul, rojo, negro, morado, naranjo, rosado)
1 Caja de lápices de madera de 12 colores
1 Caja de lápices de cera 12 colores
1 Caja de 12 lápices marcadores de colores
1 Caja de plasticina de 12 colores
1 Paquete de papel lustre pequeño (10x10)
1 Paquete de papel lustre 16X16cm
1 Caja de lápices grafito
3 Stick fix grande
3 Cajas de pañuelos desechables
3 Gomas de borrar
2 Paquetes de lentejuelas diferentes diseños
2 Glitters
1 Cola fría mediana
4 Barras de silicona
10 Láminas de termo laminado (tamaño oficio)
1 Set de stickers motivacionales
1 Set de adhesivos de goma eva (no grandes)
1 Set de limpiapipas
1 Caja de cotonitos
1 Set de lanas de colores

MATERIALES USO PERSONAL:

1 estuche que debe contener: 2 lápices grafito, 1 goma de borrar, 1 tijera punta roma, 1 pegamento en
barra mediano,1 regla de 15 cm, 12 lápices de colores, 1 sacapuntas, 1 lápiz bicolor (rojo-azul) y
plumón de pizarra. (todo marcado)



SPANISCH:
Texto: Lenguaje y Comunicación 2° Básico Santillana .Proyecto “Saber Hacer ” Tomo I y
II y cuadernillo de ejercicios; forrado color azul y plastificado.

2 Cuadernos College  caligrafía horizontal 100 hojas; forrados color azul y plastificado.
1 Carpeta plastificada de color azul con sujetador metálico.
1 Diccionario básico español.

PLAN LECTOR

MES TITULO/AUTOR EDITORIAL

Marzo MIS AMIGOS LOS PIRATAS
Melinda Long

Vincens Vives

Abril ¡AY, CUÁNTO ME QUIERO!
Mauricio Paredes

Santillana Infantil

Mayo MI ABUELA, LA LOCA
José Ignacio Valenzuela

Planeta lector

Junio SÚPER  VIOLETA
Mari Ferrer

Santillana Infantil

Agosto EL VIAJE DE KAI
Danièle Ball

Ediciones SM

Septiembre EL FANTASMA DE LA CASA
RODANTE.

María Luisa Silva

Santillana Infantil

Octubre EL CASTILLO DE PARLOTABRAS
Malachy Doyle

Vincens Vives

Noviembre
Lectura a elección del alumno.

Seleccionarán los títulos a
disposición en biblioteca, de

acuerdo a su nivel.

MATHEMATIK:
Texto Escolar: Matemáticas 2°Básico “Todos Juntos” 2017. Editorial Santillana
Tomos 1 y 2 y cuadernillo de ejercicios. Forrado con color rojo

1 Cuaderno 100 hojas de cuadro grande; forrado con color rojo.
1 Carpeta de color rojo con sujetador metálico.
1 Set de monedas plásticas

NATURKUNDE:
Texto: Ciencias Naturales 2°Básico, Proyecto “Saber Hacer”. Editorial Santillana

1 Cuaderno College caligrafía horizontal 100 hojas; forrado con color verde
1 Carpeta de color verde con sujetador metálico.

SOZIALKUNDE:
Texto: Ciencias Sociales, Proyecto “Saber Hacer”. Editorial Santillana; forrado con color
naranja.

1 Cuaderno de cuadro grande 60 hojas; forrado con color naranja.
1 Carpeta de color naranja con sujetador metálico.

MUSIK:
1 Cuaderno cuadro 100 hojas; forrado con color rosado.
1 Metalófono 24 piezas.
1 Carpeta color rosado con sujetador metálico.



DEUTSCH:
1 Cuaderno croquis; forrado en color amarillo.
1 Caja plástica hermética que contenga: 4 plumones de pizarra de colores: rojo, verde,

azul y naranja de uso personal marcado y 1 caja de lápices de 12 colores.
Nota: todo el material debe venir dentro de la caja y ésta debidamente marcada.

1 Block de dibujo
4 Pliegos de cartulina española de colores: 1 roja, 1 verde, 1 azul y 1 amarilla.
1 Papel Aconcagua.
1 Cinta adhesiva.
1 Pizarra individual (sin imanes) con su respectivo borrador (usar la del año anterior)
1 Carpeta amarilla plastificada con sujetadores metálicos.
10 Láminas para termo laminar.

Seiteneinsteiger- Nivelación (Alumnos nuevos) No requieren material.

ENGLISCH:
Texto: Big Surprise 2 Class Book + Skills Book

Big Surprise 2 Activity Book
1 Cuaderno College caligrafía horizontal 100 hojas; forrado color morado oscuro y

plastificado.
1 Carpeta morada.
1 Caja o paquete de bolsas resellables del tipo “ziploc” tamaño sándwich.
1 1 set stickers (puede ser de caricaturas o palabras como good job! congratulations,

etc.)
1 Pizarra blanca pequeña 28x21 cms. Que incluya plumón magnético con borrador

RELIGION:
Texto: Libro de Religión Edebé 2018; forrado color blanco

1 Cuaderno de 100 hojas, cuadriculado; forrado color blanco

TECHNOLOGIE:
1 Cuaderno College  cuadro grande 100 hojas; forrado color gris
1 Pendrive

KUNST: Materiales de uso personal:
1 Caja plástica para guardar materiales personales (6 litros)
1 Témpera de 12 colores
1 Témpera de 6 colores metalizada
1 Set de pinceles espatulados suaves
1 Paño de algodón para limpieza de sus útiles
1 Stick fix
1 Tijera punta roma
1 Acuarela
1 Lápiz grafito B4
1 Croquera grande doble faz
1 Caja lápices pastel
1 Delantal o camisa usada marcada; uso exclusivo para arte

Todos los útiles deben venir marcados, dentro de su caja de 6 lts. (excepto la croquera y
el delantal).



SPORT:
Uniforme de sport más:

1 Polera de recambio
1 Botella plástica
1 Toalla de cara.

Recordamos que los Textos de Estudio serán vendidos en el colegio entre el 5 y 6 de marzo
2019.La única editorial que no asiste es Ediciones SM.
No se aceptarán libros fotocopiados ni escaneados, solo los originales en resguardo de la
propiedad intelectual de las editoriales.

UNIFORME ESCOLAR.

VERANO

Damas
 Polera piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo del

colegio bordado en azul en el extremo superior de la parte delantera.
 Falda pantalón azul marino entre 5.0 a 8.0 cm. arriba de la rodilla.
 Calcetas azul marino.
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.

Varones
 Polera de piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo

del colegio bordado en azul en el extremo superior de la parte delantera.
 Bermudas de tela azul marino.
 Soquetes o calcetines azul marino.
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.

INVIERNO

Damas.
 Polar rojo italiano – azul con logo del colegio.
 Chaleco gris, escote en “V”, con franja rojo italiano y azul en cuello y puños.
 Polera pique gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio.
 Pantalón azul marino casimir recto. (no se aceptará jeans, pantalones de buzo

azul, u otras
 Adaptaciones).
 Parca azul marino
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.

Varones
 Polar rojo – azul con logo del colegio.
 Chaleco gris con franja roja en cuello y puños.
 Polera gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio
 Pantalón azul marino casimir con bolsillo
 Parca azul marino
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color

Los alumnos de 1º a 4º Básico, usarán obligatoriamente cotona beige, los varones, y
delantal cuadrillé celeste, las damas. Deben venir marcados y con cinta para colgar.



UNIFORME DE SPORT

Damas

 Polera  roja de algodón con logo del colegio en negro
 Calzas algodón elasticado cortas negras  o shorts color negro
 Soquetes blancos.
 Zapatillas deportivas.
 Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos.
 Pantalón gris de algodón corte recto.

Varones

 Polera roja con logo del colegio en negro
 Shorts color negro.
 Soquetes blancos.
 Zapatillas deportivas.
 Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos.
 Pantalón gris de algodón corte recto.

IMPORTANTE
Todos los materiales deben venir con el nombre del alumno/a, incluyendo su ropa de
colegio, excepto los materiales de uso general.


