Lista de útiles y textos de Segundo Básico, Año 2018
“TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS INDIVIDUALMENTE”
I. Textos escolares y de Carácter General
Asignaturas
Proyecto
Lenguaje y Comunicación
Lectópolis Comprensión Lectora, Nivel B
Lenguaje y Comunicación 2, Proyecto Todos Juntos
Matemática
Matemáticas PR1ME 2°
 Texto del Estudiante
 Cuaderno de Práctica.
Historia y Cs. Sociales
Set Ciencias Sociales 2, Proyecto Savia
Ciencias Naturales
Ciencias Naturales 2, Proyecto Todos Juntos
Inglés
Gear Up 2nd Grade: Book 1 y Book 2.

Editorial
Santillana
Santillana
Scholastic Distribuye Galileo Libros
Ediciones SM
Santillana
AMCO

II. Lectura Complementaria Anual
Evaluación
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Titulo
¡Ay, cuánto me quiero!
El viaje de Kai
Los mejores amigos
¿Se puede jugar con las palabras?
Ya no quiero decir no
¡Ay, cuánto me vuelvo a querer!
El fantasma en la casa rodante
Gustavo y los miedos
La gallina secuestrada

LENGUAJE

MATEMÁTICA

CIENCIAS NATURALES

HISTORIA Y CS. SOCIALES

INGLÉS

CRECIMIENTO PERSONAL

ORIENTACIÓN CRISTIANA Y
DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO

Autor
Mauricio Paredes
Daniele Ball
Rachel Anderson
Carmen del Castillo
Neva Milicic
Mauricio Paredes
Ma. Luisa Silva
Ricardo Alcántara
Braulio Llamero

Editorial
Santillana
Ediciones SM, Serie Azul, Barco de Vapor
Santillana
Edebé
Ediciones SM, Serie Azul, Barco de Vapor
Santillana
Santillana
Ediciones SM, Serie Blanca, Barco de Vapor
Edebé

 1 Cuaderno caligrafía horizontal 100 hojas tamaño college con forro rojo y etiqueta con el nombre y curso
del alumno. Uno debe tener etiqueta indicando "Lenguaje- Materia" y el otro debe indicar en etiqueta
"Dictados". En el caso del cuaderno de "Dictados" puede utilizar el del año 2017.
 1 Carpeta plastificada de color rojo tamaño oficio con acoclip y etiqueta con el nombre y curso del
alumno. Debe tener etiqueta indicando "Pruebas y Guías de Lenguaje".
 1 Cuaderno matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college con forro azul y etiqueta con el nombre
y curso del alumno.
 1 Carpeta plastificada de color azul tamaño oficio con acoclip y etiqueta con el nombre y curso del
alumno.
 1 Paquete de papel lustre de 10 x 10 cm.
 1 Plumón de pizarra azul o negro.
 1 Cuaderno caligrafía horizontal 100 hojas tamaño college con forro verde y etiqueta con el nombre y
curso del alumno.
 1 Carpeta plastificada de color verde tamaño oficio con acoclip y etiqueta con el nombre y curso del
alumno.
 1 Funda plástica tamaño oficio para la carpeta
 1 Cuaderno matemática cuadro chico 100 hojas tamaño college con forro naranjo y etiqueta con el
nombre y curso del alumno.
 1 Carpeta plastificada de color naranjo tamaño oficio con acoclip y etiqueta con el nombre y curso del
alumno.
 1 Cuaderno matemática cuadro grande 100 hojas tipo college con forro morado y etiqueta con el nombre
y curso del alumno.
 1 Carpeta plastificada de color morada tamaño oficio con acoclip y etiqueta con el nombre y curso del
alumno.
 1 Block de dibujo Médium N°99
 1 Block de dibujo chico
 1 Block de cartulina española
 1 Pliego de papel kraft
 1 Set de stickers (100 unid.) en inglés o sin escritura.
*Otros materiales serán solicitados durante el año con anticipación y de acuerdo a los contenidos
(Proyecto AMCO).
 El mismo cuaderno usado en el año 2017 ó 1 Cuaderno caligrafía horizontal 100 hojas tamaño college
con forro transparente y etiqueta con el nombre y curso del alumno. Personalizar la tapa pegando
fotografías de sus personajes favoritos.
 1 Block de cartulinas de colores.
 1 Cuaderno caligrafía horizontal 100 hojas tamaño college con forro celeste y etiqueta con el nombre y
curso del alumno. Puede utilizar el mismo cuaderno usado en el año 2017.
 2 Cajas de Plasticina de 12 colores
 1 Carpeta plastificada de color celeste tamaño oficio con acoclip y etiqueta con el nombre y curso del
alumno.
 1 Set de fundas plásticas tamaño oficio.
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ARTES VISUALES

MÚSICA

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

OTROS MATERIALES

ESTUCHE

ÚTILES DE HIGIENE PARA
USO
PERSONAL
E
INDIVIDUAL
(TODO
MARCADO)

PARTE A
 1 cuaderno croquis college de 100 hojas. En la tapa del cuaderno, debe venir pegada una imagen de la
pintura de Henri Rousseau: “Tiger riding ukelele man” de 10 x 15 cm. Además, una etiqueta con
nombre y apellido del alumno y curso (Tamaño letras 72). El cuaderno debe tener un forro plástico
transparente.
 1 Block de dibujo Médium N°99
 2 Blocks de dibujo chico.
 1 Témpera de 12 colores (Reponer a medida que el alumno lo necesite, se sugiere Artel)
 3 Pinceles n° 2, 6 y 12 espatulados (Se sugiere Artel)
 1 Caja de lápices pastel de 12 colores, puede utilizar los del año anterior (Se sugiere Pentel)
 1 Caja de 12 lápices scripto punta gruesa (Rotuladores).
 1 Plumón negro punta fina (Se sugiere Sharpie permanente).
 1 Cubremesa de plástico o diario tamaño Mercurio para cubrir la mesa
 1 Mezclador de 6 espacios
 1 Paño para limpiar.
 1 Vaso plástico
 1 Cola fría chica 250cc. (Reponer a medida que el alumno lo necesite)
 1 Caja plástica para guardar materiales 32x21x14 cm. (Se sugiere wencobox).
 1 Cinta de enmascarar de 5 cm de ancho.
 1 Diario Mercurio
 2 Revistas para recortar
PARTE B
*Los siguientes materiales serán solicitados durante el año con anticipación y de acuerdo a los
contenidos.
 1 Cartón piedra de 24 cm x 20 cm
 1 Espejo de 10 x 15 cm.
 1 Bolsita de palos de helado normales.( 50 unidades)
 30 Cuadraditos de goma eva de 2 x 2 cm color rosado.
 30 Cuadraditos de goma eva de 2 x 2 cm color morado.
 30 Cuadraditos de goma eva de 2 x 2 cm color blanco.
 30 Cuadraditos de goma eva de 2 x 2 cm color verde.
 1 Cuaderno cuadro grande tamaño college 100 hojas con forro amarillo y etiqueta con el nombre y curso
del alumno. Puede utilizar el mismo cuaderno usado en el año 2017
 1 Metalófono cromático de dos octavas (NO Diatónico)
 1 Instrumento de percusión opcional a elección: Clave, Huevos o Pandereta.
 Buzo y polera deportiva del colegio.( Se sugiere una segunda polera, deportiva del colegio, para
recambio)
 Zapatillas Deportivas apropiadas para las clases (NO urbanas, se sugiere con velcro)
 Calcetas deportivas
 1 Cuaderno caligrafía horizontal tamaño college 100 hojas con forro blanco y etiqueta con el nombre y
curso del alumno (Se sugiere usar el del año anterior)
*Para los meses de mayor radiación solar es obligatorio el uso de jockey y bloqueador solar factor 50
o superior.

1 Cuaderno matemática cuadro chico 100 hojas tamaño college con forro plástico café, identificado por
fuera con nombre y curso del alumno.

1 Par de audífonos para uso personal etiquetado con el nombre y curso del alumno.

1 Pendrive de 2 GB etiquetado con el nombre y curso del alumno
*Otros materiales serán solicitados durante el año con anticipación y de acuerdo a los contenidos.
 1 Cinta de enmascarar de 5 cm. de ancho
 1 Juego de Salón (Cartas UNO, Dominó, Memorice, Monopoly, etc. de Uso Común)
 1 Libro o Revista de interés infantil (Uso común)
 1 Rollo de cinta de embalaje transparente
 2 Lápices grafito HB o Nº 2 Triangular
 1 Lápiz bicolor
 1 Sacapunta con doble orificio (grande y normal) con depósito para viruta
 1 Tijera de buena calidad punta roma, marcada con nombre y apellido. Si es zurdo comprar la adecuada.
 1 Goma de borrar
 1 Pegamento en barra
 1 Regla de 20 cms.
 12 Lápices de colores
NO SE PERMITE EL USO DE DESTACADORES NI PORTAMINAS
Se sugiere que el diseño y variedad de los materiales sea lo menos llamativo posible para evitar
distracciones.
 4 Rollos de papel higiénico (Por semestre)
 1 Rollo de toalla de papel desechable, tamaño grande (Por semestre)
 1 Jabón gel con dispensador de 120 gramos
 1 Cepillo de dientes (marcado con nombre, apellido y curso, renovar trimestralmente)
 1 Pasta dental chica (en un estuche plástico de 20x3 cm., marcado con nombre, apellido y curso, renovar
trimestralmente)
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IMPORTANTE
Preescolar: Los materiales serán recibidos en la sede del Preescolar el día viernes 02 de marzo de 2018 de 08:00 a 13:00 horas.
(ATENCIÓN APODERADOS POR ORDEN DE LLEGADA Y EN LA SALA RESPECTIVA A CADA CURSO).
-

Primer Ciclo: Los materiales que corresponden a los ítems "Inglés", "Otros materiales", "Artes Visuales Parte A" y Útiles de Higiene
Personal" serán recibidos en la sede del Primer Ciclo el día viernes 02 de marzo de 2018 de 08:00 a 13:00 horas. (ATENCIÓN
APODERADOS POR ORDEN DE LLEGADA Y EN LAS SALAS DESIGNADAS PARA TAL EFECTO).

-

El uniforme debe venir con la insignia del Instituto, debidamente marcado con el nombre completo, curso y presilla para colgar.

-

El día sábado 17 de marzo se realizará, en la sede central de nuestro colegio, la Feria del Trueque y del Libro Usado, organizada por
el Centro de Padres ISC. Horario por confirmar.

-

Para la compra del texto de Filosofía solicitado en III° Medio, puede tener acceso al descuento comprando a través de la página de la
editorial www.vicensvives.cl. Para hacer efectiva dicha compra debe utilizar el código SC131200.Si lo desea, también puede adquirir
este texto en forma presencial en el punto de venta de la editorial (para ello, estará dispuesto un cupón de descuento que podrá
retirar en Secretaría del colegio entre las 8:30 y 17:00 horas, excepto entre el 05 y 16 de febrero).
El punto de venta presencial es el siguiente:


-

Av. Tobalaba 863, Providencia.
Teléfono: 22 492 53 54
Horario de Atención: 9:00 - 18:00 horas.

Para la compra de textos escolares desde Kínder a 6° Básico de Ediciones SM, estará dispuesto en Secretaría del colegio un cupón
de descuento, el cual se hace efectivo presentándolo junto con la lista de útiles en los puntos de venta propios de la Editorial. El retiro
del cupón de descuento podrá realizarse entre las 8:30 y 17:00 horas, excepto entre el 05 y 16 de febrero.
Los puntos de venta presencial son los siguientes:




Av. Providencia 2594, local 319 (Galería Pirámide del Sol), Providencia.
Domingo Arteaga 581, Macul.
Dieciocho 173, Santiago.

Consultas al Call Center Ediciones SM, teléfono 600 381 13 12.
-

Para la compra de textos de matemática desde Prekínder a 6° Básico, tendrán descuento para su compra on line en la página
www.galileolibros.cl ingresando los siguientes códigos asociados a cada nivel:
Textos de Matemática
NIVEL
TÍTULO
PREKÍNDER
RainbowPK
KÍNDER
Rainbow K
1° BÁSICO
Prime 1
2° BÁSICO
Prime 2
3° BÁSICO
Prime 3
4° BÁSICO
Prime 4
5° BÁSICO
Prime 5
6° BÁSICO
Prime 6

CÓDIGO
ISCRAINBOWPK
ISCRAINBOWK
ISCPRIME1
ISCPRIME2
ISCPRIME3
ISCPRIME4
ISCPRIME5
ISCPRIME6

Nota: Si usted decide utilizar el sistema de compra on line debe ingresar al momento de su compra el código por cada libro. Ejemplo:
si va a comprar el texto de 1° BÁSICO y el de 5° BÁSICO, debe ingresar ambos códigos en la misma casilla. Por el contrario, si usted
decide realizar la compra de estos textos de manera presencial, podrá acceder a descuento presentando únicamente la lista de útiles
impresa para su compra en los puntos de venta de Galileo Libros (Si lo desea puede, también, retirar un cupón de descuento desde la
secretaría del colegio entre las 8:30 y 17:00 horas, excepto entre el 05 y 16 de febrero).
Puntos de venta:



-

Casa Matriz: General del Canto 370, Providencia.
Sucursal: Av. Calera de Tango paradero 11 y 1/2 esquina los Pehuenches, Calera de Tango.
Consultas al Teléfono: +56 (2) 2236 2316 ó +56 (2) 2947 9350

Se informa que NO SE REALIZARÁ VENTA DIRECTA DE TEXTOS ESCOLARES EN EL COLEGIO, excepto los Textos de Inglés
Proyecto AMCO desde el nivel Prekínder a nivel II° Medio por NO encontrarse disponibles en el mercado regular. La venta de textos
del Proyecto AMCO se realizará según fecha y horario que se indica:



Viernes 16 de marzo 9:00 a 14:30 horas
Sábado 17 de marzo 9:00 a 14:30 horas

Desde 5° Básico a IV° Medio se requiere el envío de 6 fotografías tamaño carné durante la primera semana de clases (Hacer entrega al
respectivo profesor jefe)
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