
 

               LISTA DE ÚTILES 2021 

2° BÁSICO 
 

 

MATERIALES, TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

Materiales Uso Personal 

● 1 mochila mediana sin ruedas. 
● 1 pizarra blanca individual 20x30cm. 

con borrador. 

● 1 carpeta con diseño de tapa a elección 

y gusano metálico. 
● 1 carpeta color gris con gusano 

metálico.  

● 1 aprieta papeles tamaño oficio (se 

recomienda reutilizar el mismo de 

primero básico).  

Se solicita que los siguientes materiales 
de uso personal vengan en un tarro 
vacío de papas fritas forrado y 
decorado con el nombre del alumno. 
Debe contener:  

● 5 lápices grafito. 
● 2 gomas. 
● 1 sacapuntas con depósito. 
● 2 pegamentos en barra. 
● 1 caja de 12 lápices de colores de 

madera. 
● 1 paquete de pañuelos húmedos.  
● 1 vaso plástico duro y 

reutilizable. 
● 1 individual plástico de mesa. 

Materiales  
● 2 paquetes papel lustre 16x16. 

● 1 block cartulina española. 

● 1 block de dibujo 99. 

● 1 plasticina 10-12 colores. 

● 2 papel kraft. 

● 1 paquete de post it (color a 

elección). 

● 4 bolsas con cierre hermético, 

tamaño a elección. (sin nombre) 

● 1 cinta de embalaje transparente. 

● 1 plumón de pizarra negro o azul. 

● 1 plumón de pizarra rojo. 

● 1 plumón de pizarra color a 

elección. 

● 1 masking tape de color. 

● 3 cajas de pañuelos desechables. 

 

 

 

En caso de ser necesario impartir clases a distancia o en modalidad híbrida (dependiendo de 

las indicaciones ministeriales por situación Covid-19), todo estudiante va a requerir: 

un computador o tablet con micrófono, con cámara y con una conexión de red estable que 

le permita acceder a Meet y a Classroom.  

 



 

Estuche 

Estuche institucional que incluya los siguientes materiales marcados: 1 sacapuntas con 
depósito, 1 goma de borrar, 1 tijera punta roma, 1 pegamento en barra, 1 lápiz bicolor 
(grafito/rojo), 12 lápices de colores, 1 regla de 20 cm., 2 destacadores (diferentes 
colores). Debe estar completo todo el año. 
 
 

Útiles Textos 

CUADERNOS: Se solicita que los cuadernos se forren con los colores que se indican y 

plástico transparente. Todos los cuadernos deben estar marcados claramente con el 

nombre del estudiante, curso y asignatura. 

Lenguaje 

● 1 cuaderno college línea horizontal 

tapa roja 80 hojas. 

 

● 1 carpeta plastificada color rojo con 

gusano metálico. 

Lectura complementaria 

• “En la casa del lado”  

Catalina Covacevich, Editorial Zig-
Zag. 

 

● “La Tortulenta“ 

Esteban Cabezas, EdIciones SM. 

 

● “La cama mágica de Bartolo” 

Mauricio Paredes, Ed. Santillana 
infantil. 

 

● “De carta en carta”  

Ana María Machado, Ed. Santillana 
infantil. 

 

● “Efraín en La Vega”  

Mario Carvajal y Víctor Hugo Riveros, 
Ed. Santillana infantil. 

 

● “La historia de Manú” 

Ana María del Río, Ed. Santillana 
infantil. 

 
 
 
 
 



 

  Matemática 

● 1 cuaderno college matemática cuadro 

grande tapa amarilla, 100 hojas.  

 

● 1 carpeta plastificada color amarillo 

con gusano metálico. 

 

● Kit material didáctico 2° básico, 

editorial Galileo. Código KPLMMS2-AN 

Kit material didáctico (se sugiere 

utilizar el de primero básico en una 

bolsa de género tipo mochila). 

 

● Pizarra individual  

● Texto matemática 2° básico. 

Proyecto Savia. Ediciones SM *. 

 

● Texto matemática 1º básico 2020.  

Resolución de problemas, Ed SM. 

(usaremos algunas páginas al inicio 

de año)  

 

Inglés 

● 1 cuaderno tamaño college con forro 

color naranjo. 

 

● 1 carpeta plastificada color naranjo 

con gusano metálico. 

 

(Se sugiere utilizar el cuaderno y la carpeta 

del año anterior, si están en buen estado). 

 

No se pedirá texto 

Proyecto 

● 1 cuaderno college cuadro grande, 

tapa verde, 100 hojas.  

 

● 1 carpeta plastificada color verde con 

gusano metálico. 

 

 
 

Religión 
 

● 1 carpeta plastificada color morado con 

gusano metálico. 

 

Arte: los siguientes materiales deben venir con el nombre de cada alumno 

1º semestre 
● 1 block dibujo N° 99. 
● 1 block cartulinas a elección 

(española, colores, salvaje, metálica, 
fluorescente, entretenida, etc). 

2º semestre 
Se mantienen los lápices. 
1 block dibujo N° 99. 
1 paquete papel lustre. 
1 caja plasticina. 



 

● 1 caja lápices scriptos 24 colores. 
● 1 caja de lápices pasteles 25 colores. 
● 1 kg de greda. 
● 1 paquete toallitas húmedas. 
● 1 paquete papel lustre. 
● 1 caja plasticina. 

 

Educación Musical 

● Instrumentos a elección: Metalófono 

Cromático (sin colores en las placas), 

piano pequeño o melódica. 

 

Se trae al colegio solo los días de música. 

 

● Cuaderno universitario 
 
No se pedirá texto. 

 
EDITORIAL SM 
Para acceder al valor del texto preferencial para nuestro colegio éste debe ser comprado a 
través de la Tienda SM online (www.tiendasm.cl). 
 
Quien prefiera realizar la compra de manera presencial en las salas de venta deberá 
presentar su cédula de identidad al momento de pagar para acceder al precio preferencial.  
 
En ambos casos, es necesario el registro en la tienda online 
Sala de ventas: Av. Providencia 2594, local 319 (Galería Pirámide del Sol), Providencia. 
Servicio de Atención al Cliente: correo chile@grupo-sm.com o al número 600 381 13 12 
 
LIBRERÍA LUCES 
Ofrece un 10% de descuento en útiles escolares y un 5% de descuento en libros de lectura 
complementaria, diccionarios y atlas. Para acceder a estos descuentos pueden ir a la tienda 
ubicada en Av. Pedro de Valdivia 16, Providencia, comunicarse al teléfono +56903998115 o 
al correo ventas@librerialuces.cl.  
 
Los uniformes los puede encontrar en: 

Temperazul: www.temperazul.cl 

Solo uniformes: www.solouniformes.cl/15-colegio-san-esteban 

Importante: No se aceptará el uso de textos fotocopiados en cumplimiento con la Ley de 
Propiedad Intelectual 17.336. 
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