
 1 

Colegio Divina Pastora La Florida 

Coordinación Pedagógica 

LISTA DE ÚTILES  2020 – SEGUNDOS BÁSICOS  

Sr. Apoderado: Todas las prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, 
además de materiales escolares, textos, cuadernos, lonchera y mochila con el nombre, apellido y 
curso del alumno.  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

Materiales: 

  2 cuadernos de cuadro chico 5 mm de 100 hojas forrado de color rojo (Lenguaje). 
 1 libro de caligrafía vertical marca Caligrafix, segundo Básico (I y II semestre) 

 

TEXTO DE ESTUDIO 

 Texto escolar: Editorial SM, proyecto Savia, Lenguaje y Comunicación Set 2° básico. 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

 

MES NOMBRE AUTOR EDITORIAL 

Abril Kiwi Carmen Posadas SM 

Mayo El mar en Manuela Andrés Kalawski Alfaguara 

Junio Miguel y el dragón Elizabeth Heck SM 

Julio  Si tienes un papá mago Gabriela Keselman SM 

Agosto  ¡Ay, cuanto me vuelvo a 

querer! 

Mauricio Paredes  SM 

Septiembre Amalia, Amelia y Emilia Alfredo Gómez SM 

Octubre Amigos del alma Elvira Lindo Alfaguara 

 
 

MATEMÁTICA 

Materiales: 

 2 cuadernos de matemática cuadro chico 5 mm. de 100 hojas forrado de color azul. 
 

TEXTO DE ESTUDIO 

 Texto escolar: Editorial SM, proyecto Savia, Matemática Set 2° básico.  

CIENCIAS NATURALES 

Materiales: 

 1 cuaderno de matemática cuadro chico 5 mm de 100 hojas forrado de color verde 
 1 planta para el Rincón Verde.  

 

TEXTO DE ESTUDIO 

 Texto escolar: Editorial SM, proyecto Savia, Ciencias Naturales  2° básico. 
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HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

Materiales: 

 1 cuaderno de matemática cuadro chico 5 mm de 100 hojas forrado de color naranjo 

TEXTO DE ESTUDIO 

 Texto escolar: Editorial SM, proyecto Savia, Ciencias Sociales  2º básico 

INGLÉS 

Materiales: 

 1 cuaderno de matemática cuadro chico 5mm, 100 hojas forrado papel de regalo. 
 

TEXTO DE ESTUDIO 

 Trails plus 2 ( Student’s book + reader 2)  Editorial University of Dayton. 

 

ARTES VISUALES/TECNOLOGÌA 

Materiales: 
 1 cuaderno de croquis de 60 hojas forrado de color amarillo. 

 
Se solicitará material especial para las clases de artes u otras, el cual deberá ser enviado sólo en fechas 

solicitadas. 

MÚSICA 

Materiales: 
 1 cuaderno de matemática cuadro chico 5mm. de 40 hojas forro color café   

    

ORIENTACIÓN  

Materiales: 

 1 carpeta plastificada con nombre y curso, color morada.  
 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 

 Buzo del colegio.  

 Zapatillas blancas y Calcetines blancos 

 Jockey azul y bloqueador (meses de primavera-verano)  

 Polera de recambio azul del colegio  

 1 bolsa de género de 30 x 30 cm. con toalla de mano pequeña, peineta y colonia.  

 

    *Todo rotulado con el nombre y curso. 
 

CREM 

Materiales: 

 1 cuaderno de matemática cuadro chico de 80 hojas forrado de color rosado.  

TEXTO DE ESTUDIO 
 

 “Hola Jesús” 2°Básico, Ediciones SM  
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* Los cuadernos deben ser forrados con el color que corresponde a cada asignatura. 

Identificar cada uno con el nombre, asignatura y curso del estudiante en la TAPA. 

 *Los textos deben venir con los datos personales del estudiante en la TAPA (nombre 

completo y curso) 

 

 Se recuerda que es de suma importancia MARCAR TODAS las prendas de vestir con el 

nombre, apellido y curso del estudiante.  

 

 Todos los materiales sin marcar deben venir en una caja con el nombre y curso del 

estudiante.  
 

Los textos de la Editorial SM, incluido el texto de Inglés, tendrán un cupón de descuento que debe ser 

retirado en el Colegio de 09:00 a 12:00 hrs.   

Las direcciones de los puntos de venta de los textos son las siguientes:  

Calle Dieciocho 173, Santiago (dos calles desde Alameda hacia el sur)  

Providencia 2594 Local 319 (Galería Pirámide del Sol, Providencia)  

Call Center: 600 381 1312   

Materiales marcados de uso personal Materiales sin marcar 

 
1 carpeta plastificada color celeste con nombre y 
curso visible (para evaluaciones) 
1 libro de sopa de letras y/o crucigrama  
1 libro de mandalas 
 
En su estuche: 
1 caja de lápices de color de madera 
2 lápices grafito 
2 gomas de borrar 
Sacapuntas con recipiente 
Tijeras punta roma  
1 pegamento en barra 
2 lápices bicolor 
1 regla de 15 o 20 cm  
 
Caja organizadora de 6 litros marcada con nombre y 
curso. 
Dentro de la caja deben ir los siguientes materiales de 
REPUESTO:  
6 lápices grafito 
3 gomas de borrar 
2 pegamento en barra 
1 tijera 
1 caja de lápices scripto 
1 caja de témperas de 12 colores 
1 pincel 
1 cola fría lavable de 125 g. 
 
 

 
1 block de dibujo médium 99 
1 block de dibujo pequeño 
1 sobre de papel lustre pequeño de 10 x 10. 
1 block de cartulina española 
1 block goma eva glitters 
1 block de cartulinas de colores 
1 block de papel entretenido 
1 pliegos de papel kraft 
Papel Crepé, color a elección  
Plumones de pizarra: 2 negros,  
 1 rojo, 1 azul y un color a elección (morado, rosado, 
naranjo, verde, etc) 
10 fundas plásticas tamaño oficio 
1 caja de Plasticina de 12 colores 
Set de perros de ropa de madera 
Destacadores de colores.  
10 hojas de carta de colores.  
 
 
Útiles de aseo (colaboración voluntaria) 
Al año deben traer: 
 
- Rollos de papel higiénico 
- Toallas húmedas 
-Jabón liquido 
- Desinfectante ambiental 
-Jabón gel 
 


