
 

Colegio San Sebastián 
    Santiago Centro 
Profesora Sra. Victoria Reyes T.                                      

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
                                                                  SEGUNDO AÑO BÁSICO 2020 

ASIGNATURA MATERIALES 

Lenguaje y Comunicación 1 cuaderno “CALIGRAFIX” 2° Básico Vertical  
1 cuaderno college caligrafía horizontal, 100 hojas. 
Forro plástico color rojo. 

Matemática 1 cuaderno college cuadriculado grande, 100 hojas. 
Forro plástico color azul. 

Ciencias Naturales 1 cuaderno college cuadriculado grande, 100 hojas. 
Forro plástico color verde. 

Historia, Geografía y Cs. 
Sociales 

1 cuaderno college cuadriculado grande, 100 hojas. 
Forro plástico color amarillo. 

Artes  1 cuaderno college croquis, 100 hojas. 
Forro plástico color naranjo. 

Inglés  1 cuaderno college cuadriculado grande, 40 hojas. 
Forro plástico color blanco. 

Música y Religión 1 cuaderno college cuadriculado grande, 80 hojas. 
Forro plástico color morado. 

Educación Física 1 cuaderno college cuadriculado grande, 80 hojas. 
Forro plástico color celeste. 
Buzo y polera oficial del colegio, zapatillas blancas.  
1 bolsa de género con nombre, 1 peineta chica y 1 toalla de mano. 

 

Los siguientes materiales deben ser entregados a la profesora CON NOMBRE DEL ALUMNO (A): 

- 1 carpeta de cartulina española.                                     - 1 block médium 99 1/4 
- 1 carpeta goma eva con glitter autoadhesiva.                - 1 cinta adhesiva transparente.                                         
- 1 carpeta de cartulina metálica.                                      - 1 pizarra blanca individual tamaño oficio.  

 

- 2 pegamentos en barra grande. - 2 lápices grafito. 

- 1 paquete de palos de helado color natural - 1 goma. 

- 2 sobres de papel lustre: uno de 16 x 16 cms. y 
 otro de 10 x 10 cms.                                                                               

- 2 lápices bicolor (azul – rojo) 
- 1 caja de témpera sólida 12 colores. 

- 1 caja de plumones Jumbo de 12 colores. - 1 cola fría tapa roja de 225 cc. 

- 1 caja de témpera de 12 colores. - 1 caja de lápices de cera de 12 colores 

- 1 paquete de plastilina de 12 colores. - 3 plumones no permanentes color rojo, azul y negro para  
uso del alumno(a) en actividades con pizarra individual. 
 

 

Los siguientes materiales deben venir dentro de 1 ESTUCHE DE GÉNERO (NO metálico) CON NOMBRE: 

   - 2 lápices grafito, 1 lápiz bicolor (rojo – azul), 1 goma, 1 pegamento en barra, 1 tijera punta roma, 12 lápices de colores de 

madera, 1 regla de 15 cm (NO metálica) y 1 sacapuntas con recipiente. 

Libros de Lectura Complementaria: 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL FECHA 

“El dragón color frambuesa” Georg Bydlinski SM Abril 

“Un perro confundido” Cecilia Beuchat Andrés Bello Mayo 

“La Bruja Mon” Pilar Mateos SM Junio 

“Amadeo va al colegio” Cecilia Beuchat SM Agosto 

“Tincuda la comadrejita trompuda” Mauricio Paredes SM Septiembre 

“Fantasmas en la casa rodante” María Luisa Silva Alfaguara Infantil Octubre 

“Vamos más lento por favor” Neva Milicic SM Noviembre 

 

 TODOS los artículos solicitados deben venir marcados correctamente con el NOMBRE y CURSO del alumno (a) 

Mochila con ruedas, PROHIBIDO SU USO 

 

       Victoria Reyes Tornería 

         Profesora Educación General Básica 


