“COLEGIO DE ASÍS”
ESCUELA BÁSICA PARTICULAR N° 1098
LISTA DE ÚTILES - 2º BÁSICO -2021
EDITORIAL SM
*Textos Escolares: “Proyecto Savia Segundo Básico” (4 asignaturas)
Texto Inglés: 2 PRI GO-GETTERS STUDENT´S BOOK
** DESCUENTOS : Proyecto Savia 43% e Inglés con un 30%
El único lugar donde se hará efectivo el descuento de los libros es:
- Av. Providencia N° 2594, local 319 (Galería Pirámide del Sol) Metro Tobalaba. (Tienda
física)
Además, podrá comprarlo vía e-commerce (online)
Se publicará en sección lista de útiles, carta editorial y paso a paso para compras online.
Al comprar los libros recibirá, licencias libros digitales.
***Este año los materiales se solicitarán durante el año.

B. Materiales de uso diario

A. Materiales que se solicitarán durante el año.

Texto Caligrafía Vertical “CALIGRAFIX 2º ”
1 Foto tamaño carnet con nombre y rut (obligatorio)
10 Hojas de oficio color
1 Carpeta de cartulina española
1 Resma tamaño oficio (Sólo en caso de que no haya sido enviada el
2020)
1 Block de dibujo tamaño 1/8 N°99
1 Caja de témperas 12 colores + 1 mezclador (Artes/tecnología)
1 Caja de plasticina de 12 colores (Artes/tecnología)
2 Pinceles ( N°2 y N°6) (Artes/tecnología)
1 Caja lápices scripto 12 colores
1 Caja lápices de cera 12 colores (Artes/tecnología)
1 Toalla de mano, Colonia, Peineta (Ed. Física)
1 Bloqueador solar (pequeño)
1 Botella pequeña de plástico para hidratarse.
1 Metalófono 25 notas (piezas) con clave americana (Música)
2 Paquetes de palos de helados (1 de ellos de colores) (Artes/
tecnología)
1 Agenda del colegio (obligatorio)
10 Cuadernos de matemáticas cuadro chico, universitario de 100 hojas y
margen rojo
1 Cuaderno 40 hojas (para Ed. Física)
1 Cuaderno croquis universitario 100 hojas (Artes/tecnología)
1 Estuche con cierre
2 Lápices grafito N° 2
2 Gomas de borrar
1 Sacapuntas con receptáculo
1 Regla metálica 20 cm
1 Caja lápices de 12 colores, largos
1 Pegamento en barra
1 Tijera de punta roma

En razón de calidad, higiene y seguridad para los alumnos(as) se
recomienda marcas conocidas en el mercado.

Los cuadernos deben esta forrados de los siguientes colores
Lenguaje: Rojo
Matemáticas: Azul
Ciencias Naturales: Verde
Religión : Anaranjado
Música:Rosado. (Preferencia menos de 100 hojas)
Ed. Física: Café
Historia: Celeste
Inglés : Amarillo
Arte –Ed. Tecnológica: blanco
Rotulados con nombre y apellido en portada.

TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA 2º Básico 2021
Libro
Ana está furiosa.
Un perro confundido.
La cuncuna Filomena.
La historia de Manú
El problema de Martina
La bruja bella y el
solitario
De cómo decidí
convertirme en
hermano mayor.
El enigma del huevo
verde.

Autor
Christine Nöstlinger
Cecilia Beuchat
Gisela Hertling
Ana María del Río
María Luisa Silva
Ana María del Río

Editorial
El barco de vapor /SM
El barco de vapor /SM
El barco de vapor /SM
Alfaguara
Alfaguara
Alfaguara

Demiter Inkiow

Norma

Pepe PelayosPelayo

El barco de vapor/SM

***Primera evaluación: La semana del 15 de marzo se evaluará el libro
“Ana está furiosa”
IMPORTANTE
 Los Materiales que se solicitarán durante el año no se deben enviar al colegio, ya
que serán de uso exclusivo de cada estudiante cuando el profesor de asignatura los
solicite.
 Uniforme Escolar: Se recuerda que los alumnos deben venir con zapatos negros y no
con zapatillas negras.
 Para Educación Física, las zapatillas deben ser de tenis o training de preferencia
blancas (caña baja), ya que tienen mejor adhesión, estabilidad, amortiguación y
tienen el arco formado. Todo esto para evitar accidentes y daños en los pies y rodillas.
 El Proyecto Savia incorpora las bases curriculares oficiales y una propuesta
metodológica innovadora. Al comprar los textos escolares del “Proyecto Savia” se
recibe lo siguiente:
- Lenguaje: Texto más cuaderno de Comprensión Lectora.
- Matemática: Texto más cuaderno de ejercitación.
- Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
El Proyecto Savia entrega una licencia digital totalmente gratis. El estudiante
puede acceder a sus libros digitales, recursos interactivos y multimedia
desarrollados para cada nivel.

**También puede bajar esta Lista de Útiles desde www.colegiodeasis.cl **

