
 

 

 
 

 
ÚTILES ESCOLARES 2022 

 
 
 

TEXTOS: 
• LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forro color rojo) Lenguaje y Comunicación 2°, Proyecto “Saber Hacer” Editorial 

Santillana, edición 2022. 
Cuaderno caligrafía horizontal, caligrafix, 2º básico, edición 2022.  

 Lectura complementaria: 
- Vamos más lento, por Favor!, Neva Milicic M.  Ediciones Sm. 
- Garabato, Ivar Da Coll, Tajamar Editores. 
- ¡No funciona la tele!, Glenn Mccoy, Alfaguara Infantil. 
- Un perro confundido, Cecilia Beuchat, ediciones Sm. 
- El cromosoma de Beatriz, Ester Hernández Palacios, ediciones Sm. 

• EDUCACIÓN MATEMÁTICA (forro azul): “Matemática Marshall Cavendish Método Singapur Original” 4 libros 
(Matemática Método Singapur), 1ª Edición, Editorial Santillana.  Segundo básico 

• INGLÉS (forro color celeste): Libro “Our World”, Level 2, Second Edition (Nueva Edición, British Version) 
Student´s book y Workbook. Editorial Cengage (National Geographic) 

• CIENCIAS SOCIALES (forro naranjo): Sociedad 2°, Proyecto “Saber Hacer” Editorial Santillana, edición 2022. 

• RELIGIÓN (forro amarillo): Libro: Religión Católica Proyecto Saber Hacer Santillana 2° básico.  Biblia: “Dios 
Habla hoy” (puede utilizar Biblia entregada por el Colegio en primero básico) 

• CIENCIAS NATURALES (forro verde): Ciencias Naturales 2°, Proyecto “Saber Hacer” Editorial Santillana, 
edición 2022. 

 
 

ÚTILES ESCOLARES. 
• LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forro color rojo): 1 cuaderno universitario caligrafía horizontal 100 hojas. 

• INGLÉS (forros color celeste): 1 cuaderno - 1 block de cartulinas colores - 1 carpeta celeste. 

• CIENCIAS SOCIALES (forro naranjo) y CIENCIAS NATURALES (forro verde): 1 cuaderno universitario, cuadro 
grande 100 hojas. 
*Para las asignaturas de Cs. Naturales y Sociales se utilizará un solo cuaderno, el cual debe tener el forro 
verde por un lado y el otro color naranjo. 

• RELIGIÓN (forro amarillo): 1 Cuaderno collage matemática 7mm (pueden utilizar cuaderno año 2020). 

• MATEMÁTICA (forro azul): 1 cuaderno universitario, cuadro grande de 100 hojas. 

• EDUCACIONAL MUSICAL (forro libre con motivos musicales):  
 

• ARTE y TECNOLOGÍA (forro morado): 1 cuaderno universitario croquis 100 hojas. 
*Para las asignaturas de Artes y Tecnología se utilizará un solo cuaderno, el cual debe tener forro morado con 
dibujos de artes por un lado y tecnología por el otro. 

 
 

Dentro del estuche: 
1 lápices grafito. 
1 lápices bicolores. 
1 goma de borrar. 
1 tijeras punta roma. 
1 caja de lápices de madera (12 lápices). 
1 sacapuntas doble orificio. 
1 pegamentos en barra. 

 
* El estuche se enviará todos los viernes al hogar para que los materiales sean repuestos. 

 

2º BÁSICOS 



 

 

 

En una caja individual para el casillero: 
1 pincel espatulado Nº5 y uno 10. 
1 gomas de borrar. 
1 lápiz grafito. 
1 caja de lápices scripto (12 lápices). 
1 caja de lápices de cera (12 lápices). 
1 caja de témpera de 12 colores. 
1 mezclador de 6 espacios. 
1 paquetes de papel lustre. 
1 caja de plasticina de 12 colores. 
1 pegamentos en barra. 
1 regla de 30 cm. No flexible. 

 
 

En la mochila: 
1 bolsa de aseo con cepillo de dientes, pasta dental, toalla de manos, jabón gel y toallitas húmedas. 
1 Muda de ropa completa. 
 
 

 
*Todos los útiles escolares deben venir con nombre, apellido y curso etiquetado, incluso los de la caja. 

 

 


