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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES – SEGUNDO BÁSICO - 2020
Inicio Año Escolar 02 de marzo de 2020 - 08:15 Horas
Horario de salida: según horario publicado en la página del Colegio a contar del 26 de febrero
PROYECTO AVANZADA DIGITAL DE SANTILLANA.COMPARTIR – SEGUNDO AÑO BÁSICO
Santillana.Compartir, es un proyecto educativo integral, que le permitirá a su hija o hijo poder aprender en un entorno
digital seguro y de acuerdo a sus habilidades, las cuales son propias de los niños del siglo XXI.
La compra del proyecto SOLO se efectuará a través de www.santillanacompartir.cl/familias y desde esta página se dirige al
banner de pagos, o a través del siguiente link http://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php
Este portal permite hacer el pago del proyecto, el cual tiene un valor de $125.000.- y se puede pagar hasta en 10 cuotas
precio contado con tarjetas bancarias de crédito o débito o también podrá pagar a través de un cupón imprimible, el cual
deberá ser cancelado en Servipag o cualquier caja del Banco de Chile, a través de un procedimiento guiado, paso a paso, de
la compra.
IMPORTANTE: La pasarela de pago, para efectos de la compra de la llave digital, la cual incluye los textos de estudio, estará
disponible para su adquisición, a partir del día 06 de enero.
Retiro Libros: a partir del 26 de febrero 2020, en el Colegio.
En su compra usted está adquiriendo:
1) Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen (recursos interactivos y actividades multimedia, videos y mucho
más.
2) Las Licencia de acceso a las plataformas LMS e-Stela, Vitamina, Pleno, Twig, Spiral, Literatura Infantil y Juvenil
3) Contenido curricular en formato digital de todas las asignaturas incluidas en el proyecto, por área y por nivel.
1) lenguaje
2) matemática
3) ciencias sociales
4) ciencias naturales
4) Acceso al portal compartir en familia
5) En caso de cualquier inquietud contáctese al contact center 600 600 1808 o escriba un mail a
compartirchile@santillana.com
6) El material impreso será entregado directamente en el Colegio.

“Se recomienda realizar su comprar antes de iniciado el año escolar”.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
SEGUNDO AÑO BÁSICO – 2020
IMPORTANTE: Todos los Textos de Estudio y Cuadernos solicitados a continuación, deben venir con forro
transparente o color según lo solicitado, con el nombre y curso en éste.
LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y LITERATURA
1 cuaderno universitario de composición 100 hojas forrado rojo. (mismo del año anterior)
2 carpetas plastificadas tamaño oficio color rojo con acoclip, para Plan Lector y Pruebas (se puede utilizar la del año anterior)
1 diccionario práctico se sugiere Aristos Sopena
Libros en desuso para crear Biblioteca de la Sala. (Buen estado)
Texto de Apoyo: “El libro está incluido en la compra del Proyecto Avanzada Digital de Santillana Compartir” (forrar transparente)
Lectura Complementaria: Primer libro del mes de marzo: “León y su tercer deseo” Autor Beatriz Rojas. Editorial SM . Traerlo
desde el primer día de marzo
MATEMÁTICA
1 cuaderno Institucional forrado azul
1 pizarra personal de buena calidad
1 borrador de pizarra personal
1 carpeta plastificada tamaño oficio color azul con acoclip (se puede utilizar la del año anterior)
Texto de Apoyo: “El libro está incluido en la compra del Proyecto Avanzada Digital de Santillana Compartir” (forrar transparente)
CIENCIAS NATURALES
1 cuaderno Institucional forrado verde
1 carpeta plastificada tamaño oficio color verde con acoclip (se puede utilizar la del año anterior)
Texto de Apoyo: “Los libros están incluidos en la compra del Proyecto Avanzada Digital de Santillana Compartir” (forrar transparente)
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
1 cuaderno Institucional forrado morado
1 carpeta plastificada tamaño oficio color morado con acoclip (se puede utilizar la del año anterior)
Texto de Apoyo: “Los libros están incluidos en la compra del Proyecto Avanzada Digital de Santillana Compartir” (forrar transparente)
INGLÉS Y ENJOY
1 cuaderno Institucional forrado naranja (English)
1 carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip color amarilla (Enjoy) (se puede utilizar la del año anterior)
1 carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip color naranja (English) (se puede utilizar la del año anterior)
1 block de dibujo N°99
1 block de cartulina de colores ( Enjoy)
1 cinta doble faz ( Enjoy)
Texto Inglés:
Textos: “Kid’s Box 2”, Pupil’s Book y Activity book,”(forrar transparente)
“ What’s This?” Oxford University Press, Early Starter Level ( Enjoy)
Reader: “ Mole in a hole” Usborne Phonics Readers
Se venderán en Librería Books and Bits: Av. Apoquindo 6856 A partir del 17 de Febrero de 2020

RELIGIÓN
1 cuaderno College color celeste

FILOSOFÍA PARA NIÑOS
1 cuaderno Institucional forrado color café (puede ser el mismo del año anterior)
Texto: Proyecto de Activación de la Inteligencia 2. (Nuevo P.A.I.) Editorial S.M. (forrar transparente)
Traerlo desde el primer día de marzo
MÚSICA
1 cuaderno College, forrado color blanco
ARTES VISUALES

2 blocks de dibujo médium Nº 99
2 block dibujo liceo Nº 60
1 block de cartulinas de colores
1 caja de lápices de cera
2 cajas de scripto de 12 colores se sugiere Faber Castell (1º y 2º Semestre)
2 témpera de 250 ml con regulador de salida,
color naranjo y blanco (se sugiere Artel)
Nota: Es posible que se soliciten otros materiales menores durante el año
Cada alumno debe presentarse con materiales solicitados clase a clase

Traer dentro de una Caja Plástica
(Máximo 6 litros) Todo marcado
(altura 15 cm, largo 35 cm y ancho 20 cm aprox.)

Se sugiere Faber Castell
- 2 cajas de plasticina
- 2 caja de lápices madera de 12 colores eco grip (1º y
2º Semestre)
- 1 caja de lápices mina.
- 4 gomas
- 4 pinceles (2 gruesos y 2 delgados)
- 1 mezclador para 6 colores
- Vaso y paño marcado
- 3 paquetes papel lustre
- 2 Plumones permanente rojo y negro
- 4 stick Fix (se sugiere Pritt)

TECNOLOGÍA
1 croquera tamaño oficio
Los materiales se solicitarán durante el año 2020 de acuerdo a los proyectos a desarrollar.
UTILES PARA LOS DIFERENTES SECTORES
1 paquete de palos de helados de colores
2 rollos masking tape, 1 grueso y 1 delgado
1 cinta de embalaje transparente
1 cinta doble faz
2 pliegos de papel craft
ÚTILES DE USO DIARIO EN EL ESTUCHE (todo marcado)
2 lápices mina 2HB
2 gomas de borrar
1 sacapuntas
1 regla de 20 cms. Flexible
2 lápices bicolor azul - rojo
1 tijera punta roma
1 Stick fix
2 plumones de pizarra
1 destacador

OTROS:
1 doble clip negro (51 mm) para marcador de agenda (con nombre)
1 estuche con cepillo de dientes y pasta marcados

UNIFORMES:
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD - UNIFORME DEL COLEGIO (todo debidamente marcado)
Buzo Institucional
Short o calzas azul marino Institucional
Polera roja Institucional manga corta o larga
Zapatillas para deportes (no de paseo, ni de lona)
Calcetines deportivos
3mts de elástico de 4 o 5 cm de ancho
Pañuelo blanco de bolsillo (Unidad de folklore) 2º semestre
Bolso de aseo personal: toalla, jabón y polera de recambio (marcada)
En época de calor se solicita traer un bloqueador y gorro con visera azul marino.

•
•
•

Delantal cuadriculado azul (damas). Cotona beige (varones)
Polar azul Institucional
Accesorios institucionales: cuello y gorro de polar azul marino

* TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR MARCADOS CON SU
NOMBRE COMPLETO Y CURSO (OBLIGATORIO)
El uniforme se adquiere en: Centro de Padres y Apoderados:
Los Gladiolos Nº 10.031 Celular: 9 8425 7338 Email: tiendacpa@hotmail.com
Horario Diciembre:
(16 al 30 Diciembre)
Lunes a Viernes de 10:00 hrs a 14:00 hrs

Horario Febrero:
(03 al 28 de Febrero)
Lunes a Viernes de 11:00 a 13:00 hrs. y
de 15:00 a 18:00 hrs.
Colación: 13:00 a 15:00 hrs.

Horario Marzo:
Lunes a Viernes de 07:45 a 13.00 hrs y de 14:00
a 16:00 hrs.
Colación: 13:00 a 14: 00 hrs

Transporte Escolar: Sr. Ramón Ortiz Celular: 9 6196 4848

NOTA
•

Para la asignatura de Artes, la Dirección del Establecimiento sugiere por seguridad de los alumnos (as) el uso de Productos no tóxicos.

•

Los cuadernos Institucionales adicionales podrán ser adquiridos en la tienda del Centro General de Padres y Apoderados.



Todos los útiles y artículos de vestuario deben venir marcados de forma visible para que puedan ser reconocidos por el alumno.



Se sugiere traer los útiles el día anterior al inicio de clases

