Lista de Materiales
Second Grade 2018


Lenguaje y
Comunicación

•
•
•

Libro Lenguaje 2° básico Proyecto Savia Editorial SM (set)
1 cuaderno universitario de matemáticas de 100 hojas
1 cuaderno de caligrafía vertical caligrafix de segundo básico.

•
•
•
•

1 carpeta naranja con archivador.
1 libro para lectura silenciosa para 7 a 8 años (cuento, historieta, etc.)
1 diccionario de significados se sugiere: Aristos Junior o Sopena.
7 libros de lectura obligatoria

*Los cuadernos deben ser o venir forrados de color naranjo

Lecturas Obligatorias
Título
Un deseo para Alberto
Los mejores amigos
El Gallito Jazz
Las aventuras de Romeo Palote
El enigma del huevo verde
Yo el Gran Fercho
Tincuda, la comadrejita
trompuda

Autor
María Teresa Ferrer
Rachel Anderson
Felipe Jordán Jiménez
Pablo Noguera
Pepe Pelayo
Marjorie W. Sharmat
Mauricio Paredes

Edit.
Edit. SM
Alfaguara
Edit.SM
Arrayán
Edit. SM
Edit. Norma
Edit. SM

*Las fechas de las evaluaciones de las lecturas obligatorias se entregarán en marzo.



Educación
Matemática

• 1 cuaderno de matemática universitario de 100 hojas.
• 1 carpeta roja con archivador.
*El cuaderno debe ser o venir forrado de color rojo.

• Macmillan Mathematics, Ed.Macmillan
Pupil's book 2B + 3A
• Nelson International Mathematics (2nd edition)
• 2C workbook
• 3A workbook
• 3B workbook

Los textos se adquieren en Librería Inglesa, local 233, 2do piso,
Mall Mirage (045) 214456 y librería Books and Bits Local 134, 1º piso,
Mall Mirage (045) 248 545.



Ciencias
Naturales

• Set Libros Natural Science Savia 2, (edición en inglés) Ed. SM.
• 1 cuaderno universitario de matemáticas de 100 hojas.
*El cuaderno debe ser o venir forrado de color verde.

• 1 carpeta verde con archivador.



Ciencias
Sociales

•
•

Libro Ciencias Sociales 2° básico Proyecto Savia, Editorial SM (set).
1 cuaderno de matemáticas universitario de 100 hojas
*El cuaderno debe ser o venir forrado de color azul

•

 Ingles

1 carpeta azul con archivador
• 1 Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas.
*El cuaderno debe venir forrado de color amarillo

• 1 carpeta color amarillo con archivador.
• 1 Pizarra personal acrílica magnética de 30 x 40 cms.
• 1 Plumón de pizarra, cualquier color.
Textbooks Books & Bits
Our World 1 National Geographic Learning
(No comprar si adquirió el año pasado)

• Student’s book con CD-ROM (British Edition)
• Workbook con audio CD (British Edition)
Readers:
• Oxford Reading Tree: Floppy Phonics Stage 2 Pack of 6 New ED
(No comprar si adquirió el año pasado)
Los textos se adquieren en Librería Inglesa, local 233, 2do piso, Mall Mirage
(045) 214456
Librería Book & Bits: Local 134, 1º piso, Mall Mirage (045) 248 545
Librería Antártica: Portal Temuco Avda. Alemania N° 0671 - Local N°2038
(45)212697.

 Música

•
•
•

1carpeta verde oscuro con archivador.
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas.
1 flauta Hohner.

 Orientación

•

1 carpeta celeste con archivador.



Arte

 Educación

•

Física

1° básico a 4° medio

En función de utilizar mejor los recursos y facilitar la compra de
materiales específicos, este año se solicitará una cuota de $25.000 para
la compra conjunta de insumos de arte. (este dinero se deberá cancelar a
la profesora jefe el primer día de clases).

Uniforme
• Buzo oficial del colegio.
• Polera blanca oficial del colegio
• Short o calzas verdes oficiales - optativo.
• Zapatillas DEPORTIVAS, ojalá de Jogging.
• Botella para agua.
• Útiles de aseo: Toalla, polera de recambio, desodorante
El uniforme de gimnasia debe estar marcado con el nombre del alumno.

 Material

uso
Personal



Materiales
Sala de Clases
(uso personal)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cepillo de dientes, pasta dental, vaso y toalla de mano rotulada con su
nombre.
1 estuche
1 caja de lápices de madera de 12 colores.
2 stick fix grandes se sugiere henkel (uno se guarda de repuesto)
Tijeras
2 Sacapuntas
1 regla de 20 cm.
4 gomas de borrar (una se guarda de repuesto).
6 lápices grafito (los otros se guardan de repuesto)
1 caja de lápices scripto de 12 colores.
1 caja de lápices de cera de 12 colores.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 foto tamaño carnet.
1 caja de plasticina de 12 colores.
1 cinta masking tape mediano o ancho.
1 cinta transparente de embalaje.
2 blocks chicos de 20 hojas.
2 blocks medianos de 20 hojas.
1 block de cartulina de color sin diseño.
1 block de cartulina de color con diseño.
1 block de goma eva de diferentes colores.
2 pliegos de cartulina de diferentes colores.
1 paño para limpiar pinceles.
2 pinceles números 10 y 8, espatulados.
1 caja de témperas de 12 colores.
1 mezclador con 4 compartimientos.
2 pliegos de papel kraft.
2 toallas nova.
4 cajas de pañuelos desechables.
2 plumones permanentes, cualquier color.
3 plumones de pizarra: rojo, negro, azul o verde.
1 cola fría chica (se sugiere pegafix, se adhiere mejor a la superficie)

•



Importante

Uniforme Oficial Damas
• Blusa Blanca
• Falda Institucional
• Calcetines y panties grises
• Chaleco Institucional
• Corbata del color correspondiente a su Casa.
• Parka Institucional
• Zapatos negros.
Uniforme Institucional Varones
• Camisa blanca
• Pantalón gris
• Chaleco institucional
• Parka Institucional
• Corbata del color correspondiente a su Casa.
• Calcetines grise
• Zapatos negros
Venta de Libros Editorial SM, Librería Que Leo, Vicente Reyes 784
Villarrica.

•

• La corbata se adquiere en marzo (el color dependerá de la Casa que
represente: verde, rojo o azul
•

El uniforme formal y el uniforme de gimnasia deben estar marcados
con el nombre del alumno para evitar futuras pérdidas.

•

Todos los materiales de uso personal y de la sala de clases
solicitados deben venir marcados con el nombre del alumno para
facilitar el control por parte de la profesora. Una vez que los
materiales de sala o personales se acaben, se podrán solicitar
nuevamente.

•

Información

Esta es la lista sugerida de proveedores de uniformes del colegio
1. Callander
Mall Mirage local 108 Av. Torremolinos 410 - Temuco
Fonos: 45 – 2606066 9-7137618
Carolina Herrera Floody
Mail: carolinaherrerafloody@yahoo.cl
2. Confecciones Suyai
Caupolicán 2008 – Diego Portales- Temuco
Fono: 954392295
3. Estefanía Aravena
Las Tórtolas 1150 – Villa vista al lago _ Villarrica
Fono: 974948191
Mail: confeccionesestef@gmail.com

