
 

 

         LISTA DE ÚTILES 2022 

2° BÁSICO 
 

MATERIALES, TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES 

Materiales Uso Personal 

● 1 sujetador o apretador mediano (para 

agenda). 

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

con borrador. (Usar la del año pasado) 

 

● 1 aprieta papeles tamaño oficio (se 

recomienda reutilizar el mismo de 

primero básico).  

● 3 mascarillas (una de uso frecuente y 

la otra de repuesto). 

Se solicita que los siguientes materiales 
de uso personal vengan en una bolsa 
tipo Ziploc con el nombre de cada niño 
o niña. 
Debe contener:  
● 10 lápices grafito. 
● 5 gomas. 
● 2 sacapuntas con depósito. 
● 4 pegamentos en barra. 
● Una tijera punta roma. 
● 1 caja de 12 lápices de colores de 

madera. 
● 1 paquete de toallitas húmedas.  
● 1 vaso plástico duro y 

reutilizable. 

Materiales  
● 1 paquete de papel lustre grande. 

● 1 block de cartulina española. 

● 1 block de dibujo 99. 

● 1 bolsa de palos de helado. 

● 1 cola fría escolar. 

● 3 plumones permanentes color a 

elección. 

● 1 cartón Piedra tamaño block 99. 

● 1 plasticina 10-12 colores. 

● 1 papel kraft. 

● 1 paquete de post it (color a 

elección). 

● 4 bolsas con cierre hermético, 

tamaño grande. (sin nombre) 

● 1 cinta de embalaje. 

● 2 plumones de pizarra negro o 

azul. 

● 2 plumones de pizarra rojo. 

● 1 plumón de pizarra color a 

elección. 

● 2 masking tape de color a 

elección. 

● 3 cajas de pañuelos desechables. 

● 1 toalla de papel absorbente. 



 

 

Estuche 

Estuche (Institucional del año pasado) 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 de cada niño o niña, curso y asignatura. 

Lenguaje 

● 1 cuaderno College de Caligrafía 

Horizontal, tapa roja 100 hojas. 

● 1 carpeta plastificada color rojo con 

gusano metálico. 

● Agu Trot 

       Roal Dahl, Editorial Santillana Infantil. 

● La historia de Manú. 

Ana María del Río, Ed. Santillana infantil 

*Se utilizarán en clases a contar del 
mes de marzo. 

 

 

 

 

  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). 

   https://galileolibros.cl/123-kit-individual-
alumno 
 

● Texto matemática 2° básico. 

Proyecto SAVIA. Ediciones SM*. 

        

 

 

Inglés 

● 1 cuaderno College de Caligrafía 

Horizontal, con forro color naranjo. 

 

● 1 carpeta plastificada color naranjo 

con gusano metálico. 

 

● Be Curious PB 1 Cambridge 

 

● Be Curious AB W Homebooklet 1 

 

 

https://galileolibros.cl/123-kit-individual-alumno
https://galileolibros.cl/123-kit-individual-alumno


 

 

Proyecto 

● 1 cuaderno College caligrafía 

horizontal, tapa verde, 100 hojas.  

● 1 carpeta plastificada color verde con 

gusano metálico. 

 

 
 

Religión 
 

● 1 block dibujo 99. 

● 1 block cartulinas a elección (española, 

colores, salvaje, metálica, fluorescente, 

entretenida, etc) 

 

 

Arte:  

Se solicita que todos los materiales vengan marcados claramente con el nombre de cada 
niño o niña. 
 
CAJA DE ARTE: caja de plástico con tapa para sus materiales 
          (queda en sala, tamaño similar a una caja de zapatos)   

 
● 1 pliego de cartón forrado 77x110 cm. 
● 1 croquera tamaño carta, hoja blanca. (Es el cuaderno de asignatura) 

 (imagen de referencia) 
● 1 block cartulinas a elección (española, colores, salvaje, metálica, entretenida, 

fluorescente, etc) 
● 2 block de dibujo n° 99 medium 
● 2 paquetes de papel lustre  
● 1 caja plasticina de 12 colores 
● 1 caja lápices pasteles 24 colores 
● 1 caja témpera sólida 12 colores (en barra) 

● (imagen de referencia) 
 

● 1 caja de lápices scriptos 24 colores 
● 1 kg de arcilla o greda 

 



 

 

Educación Musical 

● Cuaderno College línea caligráfica con 

forro a elección 

● Instrumentos a elección: Metalófono 

Cromático (sin colores en las placas), 

piano pequeño o melódica. 

     Se trae al colegio solo los días de música. 

 

 

 
 
 
*Descuentos padres y apoderados colegio SED (compra por Ecommerce SM y tienda SM Providencia) 

 35 % de descuento  sobre el precio de lista del Proyecto Savia valor final $ 24.375 

 Canales de venta: tienda online: www.tiendasm.cl y sala de ventas (ubicada en Av. Providencia 2594, 

local 319 (Galería Pirámide del Sol)  

 
Textos de Inglés. Descuentos por compra online  www.booksandbits.cl 

 

Material Didáctico Matemática: Editorial Galileo Libro 
Compra online https://galileolibros.cl/123-kit-individual-alumno 
 
Importante: No se aceptará el uso de textos fotocopiados en cumplimiento con la Ley de 
Propiedad Intelectual 17.336. 
 

http://www.tiendasm.cl/
http://www.booksandbits.cl/
https://galileolibros.cl/123-kit-individual-alumno

