
                     SCUOLA ITALIANA PARITARIA 
        “Vittorio Montiglio” Fondata nel 1891 

Educando Cittadini del Mondo 

Lista de Materiales 2018 
Segundo  Básico 

 
TEXTOS ESCOLARES 

 

INGLÉS 
 
 

Super Minds1 Student’s Book 
Cambridge University Press 
Nota: Los libros se adquieren en Librería Books and Bits. Sólo pedimos el 
“Student Book”. No comprar Activity Book. 

SOCIEDAD 
 

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

LENGUAJE 
 

Cuaderno Caligrafía Horizontal 2°Básico. Editorial Caligrafix. 
Lectópolis B comprensión lectora – Editorial Santillana 

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

 

Cantidad Material 
1 Caja cuisinaire  (del año anterior) 

1 Pizarra (del año anterior si está en buenas condiciones) 

1 Plumón de pizarra azul 

1 Plumón de pizarra rojo 

1 Carpeta plastificada con acoclip azul 

1 Carpeta plastificada con acoclip verde 

1 Carpeta plastificada con acoclip  amarilla 

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

2 Bolsas palos de helado sin color  

1 Paquete de Pasta (tipo das) para modelar 500 grs. 

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

2 Sobre de cartulina de color (tamaño block) 

1 Papel Lustre 16x16 

1 Sobre Goma Eva. 

1 Sobre papel entretenido. 

1 Sobre papel manual. 

1 Set glitter glue 

1 Pliego papel kraft grande doblado en cuatro 

1 Set creativo por apellidos: 



 
 
 
 
 
 
 

A  -  D   = Pompones  
E  -   I   = Plumas 
J  -   N  = Ojos locos 
Ñ  -  R  = Figuras goma eva 
S  -   Z  = Limpia pipas 

1 Set de premios tipo sorpresa cumpleaños 

2 Set de stickers sin leyenda 

1 Set de stickers  leyenda en Inglés 

1 Block pre-picado perforado matemática tamaño carta, 80 hojas 

2 Blocks de dibujo liceo n° 60 

1 Block grande n°99 1/8. 

1 Block de dibujo médium 180 1/4 

1 Rollo cinta embalaje transparente 

2 Rollo de masking tape 2,5 cms de ancho 

1 Frasco cola fría 120 grs. 

4 Foto actualizadas  tamaño carnet con nombre y Rut 

1 Candado para locker (sin clave) con tres copias de llaves, todas en llaveros 
marcados con nombre y curso. Una copia de llave con cinta para colgar.  

1 caja o 
monedero 

con     

20  Monedas de $1 
20  Monedas de $10 
2  Monedas de $100 

3 Blinder clips de 3 cm para uso de diario scolastico (sin nombre) 

4  Pegamentos en barra grande 

1 Estuche no metálico con: 

  1 Regla de 20 cm, sin dibujos 

  1 caja de 12 lápices grafito 2B (no portaminas) 

  4 Gomas de borrar 

  3 Lápices bicolor (azul – rojo) de mina 

  2 Sacapuntas con dos orificios con contenedor 

12 Lápices de colores  
  1 Tijera metálica punta roma 

1 Estuche no metálico doble compartimento 

12  marcadores de colores punta gruesa 
12  lápices de cera gruesos 

1 Caja plástica organizadora de 7 lts  

        1 Cajas de plasticina de 12 colores  (caja plástica con tapa para guardar 
plasticina) 

1 Pinceles punta redonda n°4 y n°10    

3 Rollo de papel absorbente 

3 Cajas de pañuelos desechables por semestre 



2° ARTE 

1 block medianos n°180 1/4 

1 block chicos liceo n°60 

1 sobre de papel volantín  

1 sobre de papel celofán 

1 regla de 30 cm 

1 delantal, pechera o polera vieja (manga larga) 

1 masking tape 

1 lápiz grafito 

1 caja de lápices de colores 

1 goma 

1 sacapuntas 

1 kilo de ARCILLA (no greda ni pasta de modelaje) 

1 caja de plasticina 

1 cola fría lavable 

1 tijera punta redonda 

1 set de papel lustre (chico) 

1 Espejo pequeño 

1 foto familiar a color 

1 set de acuarelas de buena calidad 

1 tinta china 

1 “Album di Schizzi” ( adquirir en centro de fotocopiado de la scuola a través delegado 

de curso)  

 1 foto del alumno (para pegar en la croquera) 

 

*Durante este año trabajaremos con material reciclado, el que solicitaremos en el 

mes de marzo.  

 

*El material solicitado será de uso común en el taller de arte 

 

 
 

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. 
 

Les deseamos  un hermoso 2018 
 

FELICES VACACIONES 

BUONE VACANZE 

HAPPY SUMMER HOLIDAYS 


