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LISTA DE ÚTILES SEGUNDO BÁSICO 2022 

1. Cada alumno/a tendrá su estuche de uso personal DURANTE TODO EL AÑO el 
deberá contener: 
 

 2 lápices grafito 

 1 goma de borrar 

 1 sacapuntas con contenedor 

 1 tijera escolar 

 1 plumones de pizarra 

 1 caja de 12 lápices de colores largos 

 1 caja de 12 scriptos de colores 

 1 destacador de color a elección  

 1 pegamento en barra 

 1 regla de 20 cm 

Todo lo que venga en el estuche deberá venir marcado desde la casa. El estuche debe ir y 
venir diariamente al colegio. 

2. Materiales para asignaturas troncales (Lenguaje, Ciencias Sociales, Math y Science): 

 

Los materiales serán solicitados de manera trimestral.  

● 1 cuaderno tipo college de 60 hojas para las asignaturas de lenguaje y ciencias 

sociales de caligrafía horizontal. (Se utilizará el mismo para ambas asignaturas). 

● 1 cuaderno tipo college de 60 hojas para la asignatura de math cuadriculado. 

● 1 cuaderno tipo college de 60 hojas para la asignatura de science cuadriculado. 

● 1 carpeta roja con acoclip 

● 1 carpeta azul con acoclip 

● 1 carpeta celeste con acoclip 

● 1 carpeta verde con acoclip 

● 2 blocks N.°99  

● 2 cajas de plasticina 

● 2 blocks de cartulina de colores. 

● 1 masking tape 

● 100 palotines (tipo fósforos sin cabeza). 

● 10 platos desechables de torta. 

● 1 naipe inglés 

● 2 botellas plásticas desechables transparentes y cortadas por la mitad (tamaño de 

1,5 litros o más) 

● 2 bombillas doblables (pliegue) 

● 2 globos  

● 1 guante de látex o 1 globo grande  

● 2 dados 

● 1 par de guantes de vinilo 

● 20 bolsas Ziploc medianas 

● 1 lupa 

● 1 bolsa de palos de helado grandes 

● 1 caja de Cotonitos 

● 1 huincha de medir de costura 
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TEXTOS: 

 

● Libro Prime Mathematics Practice Book 2°A SOLAMENTE, Schcolastic 

● Lectura complementaría: 

 

Título Autor Editorial 

No funciona la tele Glenn McCoy Santillana 

Amigos en el bosque Anamaría Illanes Santillana 

Andrés y su nuevo amigo Erhard Dietl Norma 

Un nuevo amigo Agnès Laroche Panamericana 

Un perro confundido Cecilia Beuchat SM 

La olimpiada de los 
animales 

Enrique Páez Panamericana 

Josepérez, astronauta Norma Huidobro SM 

Fantasmas en la casa 
rodante 

María Luisa Silva Santillana 

Ay! Cuánto me quiero Mauricio Paredes Santillana 

La calle más aburrida del 
mundo 

José Ignacio Valenzuela Santillana 

Ratón, ratón, ¿qué tanto 
estás buscando hoy? 

Pepe Cabana Kojachi Norma 

 

Los libros estarán disponibles, también, en la mediateca de nuestro colegio. Se puede 

acceder a través de la página web.  

Libros optativos 

 La jirafa, el pelícano y el mono, Roald Dahl,  Ed. Santillana 

 Mi nombre es Stilton, Gerónimo Stilton, Elisabetta Dami, Ed. Destino 

 

3. EDUCACIÓN FÍSICA  

 1 cuerda para saltar 

 Una botella para el agua 

 Buzo: 
 

Proveedor: SCOLARI 
Dirección: Balmoral 163, Las Condes teléfono 02-2128540, celular +56 93270088 
Horario de atención sala de venta: 
Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 hrs en horario continuado. 
Sábados de 10:00 a 14:30 hrs 
(Debido a la contingencia Covid 19 nuestros horarios se adecuan a lo que indique la 
autoridad sanitaria) 
Recomendamos para mayor comodidad y una expedita atención realizar sus compras a 
través de nuestra página web www.scolari.cl con despacho a domicilio y/o retiro en 
tienda, cualquier consulta comunicarse a los siguientes canales de información 
tiendavirtual@scolari.cl o 
celular +56 957881632. 
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4. RELIGIÓN  

● 1 cuaderno tipo college de 60 hojas con forro amarillo. 

● 1 carpeta plastificada  con acoclip amarilla. 

● 1 block de dibujo medium 99 

● 1 paquete palos de helado 

● 1 paquete de plasticina. 

● 1 sobre de cartulina color. 

● 1 pegamento en barra 20 g. (en el estuche) 

● 1 paquete de escarcha color. 

● 1 sobre papel volantín. 

● 1 paquete de chinches mariposa. 

 
5. ALEMÁN 

● 1 cuaderno tipo college de 60 hojas cuadriculado.  

● Carpeta plastificada con acoclip rosada 

● 1 block de dibujo medium 99 

● 1 sobre de cartulina color 

 

6. ARTES VISUALES 

7. 1 croquera 26 x 37 cms, de 100 hojas blancas doble faz (puede ser la misma del año 

anterior)  

8. 1 block medium 1/8 (27 x 38 cms)  

9. Lápices pastel de 12. 

10. 1 rollos de masking tape.  

11. 1 rollos de papel absorbente (tipo nova)  

1 individual plástico para proteger la mesa 

 

1 caja de plástico transparente con tapa, de 5 litros (12 cm. de alto aprox) para guardar en 

su casillero, marcada con su nombre en un lugar visible, con los siguientes materiales 

marcados en su interior:  

 

● Pinceles espatulados nº 4 y n° 12.  

● 1 mezclador de 6 divisiones (puede ser el del año anterior).  

● 1 vaso plástico no desechable.  

● 1 caja de témperas de 12 colores.  

● 1 caja de plasticina de 12 colores (blandas, se sugiere Jovi, Artel o Proarte). 

● Caja de lápices de cera de 12 colores. 

Nota: durante el año se solicitarán otros materiales. 

 

12. ARTES MUSICALES 

● 1 carpeta para guardar material de clase (color morado). 

● 1 metalófono cromático. 
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13. INGLÉS 

 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado. 
• Carpeta plastificada con accoclip naranja 
• Libro “Superminds 2. Workbook” Cambridge. 
 

Canal de venta online Canal de venta presencial 

www.booksandbits.cl (con opción de envío a 
domicilio o retiro en tienda) 
 
Link directo Colegio Mariano: 
 
 https://www.booksandbits.cl/buscador/6507850200T  

Librería Books & Bits. Sucursal 
Apoquindo: Av. Apoquindo 6856, Las 
Condes, Santiago.  

 

https://www.booksandbits.cl/buscador/6507850200T

