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Lista de Materiales 2017 
2°  Básico 

ASIGNATURA TEXTOS 

Inglés 
 
 
 

 

Super Minds 1 Student’s Book - Cambridge University Press 
 
Nota: Los libros se adquieren en Librería Books and Bits 
Solo pedimos el “Student’s Book”. NO COMPRAR ACTIVITY BOOK 

Sociedad 
 

Sociedad 2° básico. 
Todos Juntos Aprender, Convivir - Valorar. Ed. Santillana. 

Lenguaje Cuaderno Caligrafía Horizontal 2° Básico. Editorial Caligrafix 

NOTA: Los cuadernos institucionales serán entregados a inicios de clases a los 
alumnos (sin costo para los padres). 

 

 
MATERIALES GENERALES 

 

Cantidad Material 
1 Caja cousinier (del año anterior) 

4 Carpetas plastificadas con acoclip  

1 Ábaco de tres varillas simple (del año anterior en caja plástica con tapa) 

1 Set lápices pastel graso de 12 colores 

2 Lijas al agua negra de 23 x 38 cms. 

1 Paquete de pasta (arcilla) para modelar, 500 grs. 

1 Libro adecuado a la edad, para la biblioteca de aula (nuevo o usado con temas 
de interés) 

3 Sobres de cartulina color (tamaño block) 

1 Sobre papel volantín 

1 Sobre papel lustre (tamaño block) 

1 Sobre goma eva 

1 Sobre papel entretenido 

1 Set glitter (no polvos) 

1 Set Arte creativa (ej, ojos locos, limpia pipa, pompones, lentejuelas etc.) 

2 Pliego papel kraft grande doblado en cuatro 

4 Blocks de dibujo liceo n° 60 

2 Blocks grande  de dibujo n° 99 1/8 

2 Rollo de masking tape (scotch de papel) 2,5 cms de ancho 

1 Frasco cola fría 120 grs. 

2 Fotos actualizadas  tamaño carnet con nombre y Rut 

1 Set de stickers sin leyenda 



1 Set de stickers leyenda en Inglés 

1 Candado (sin clave)  con tres copias de llaves, todas en llaveros marcados con 
nombre y curso  

2 Binder clips de 3 cm para uso de diario scolastico, marcados con nombre 

1 Estuche no metálico con: 

  1 Regla de 20 cm, sin dibujos 

  8 Lápices grafito 2B triangulares (no portaminas) 

  2 Goma de borrar 

  2 Lápices bicolor (azul – rojo) de mina 

  1 Sacapuntas para lápices triangulares con contenedor 

12 Lápices de colores triangulares 

  1 Tijera metálica punta roma 

  4 Adhesivos en barra grande 
1 Estuche no metálico con: 

1 Caja de plumones 12 colores punta gruesa 

1 Estuche no metálico con: 

1 Caja de 12  lápices de cera gruesos 
1 Caja plástica organizadora de 7 lts  

2 Cajas de plasticina de 12 colores 

1 Caja con tapa para guardar plasticina 

2 Paquete de papel lustre de 16x16 

1 Témpera azul de 250 grs. 
2 Pinceles punta redonda n°4 y n°10 

1 Mezclador para 4 colores 

1 Vaso plástico 

1 Paño esponja 

3 Rollos de papel absorbente 

3 Cajas de pañuelos desechables 

1 Croquera tamaño oficio 

 
 

ASPECTOS  A CONSIDERAR 

- Les recordamos que  no se recibirá ningún tipo de material dentro del 
horario de clases y todos los materiales deben estar visiblemente 
marcados. 

- A partir de este año 2017 los alumnos de 1° a 4° Básico NO usarán delantal 
cuadrillé y/o cotona. 

- Rogamos revisar la página Web:  www.scuola.cl en la que se informará el 
día de ingreso a clases de los alumnos, listas de útiles e información 
relativa al uniforme institucional. 

 
 

Les deseamos  un hermoso 2017 
FELICES VACACIONES 

BUONE VACANZE 

HAPPY  SUMMER HOLIDAYS 

http://www.scuola.cl/

