
 

 

 
 
 
 
 
 

 
COLEGIO ALCÁZAR DE LAS CONDES 

 
Santiago, Diciembre de 2019. 

 
 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

 

1 cuaderno collage 100 hojas caligrafía horizontal (Forro azul y plástico resistente)  
1 cuaderno de dictado caligrafía horizontal College 60 hoja (Forro azul y plástico 
resistente)  
2 carpetas plastificadas tamaño oficio, color rojo y azul, con acoclip. 
1 cuaderno Caligrafix  2° Año Básico , caligrafía horizontal.  
Texto: Lenguaje 2do. Básico. Proyecto “Savia”. Editorial SM y Cuaderno 
de Actividades.  
1 revista comic entretenida a elección. 

 

Lectura Complementaria Segundos Básicos 2020:  
 

Libros Editorial Autor Fechas 
    

La abuela de Florencio. Zig- Zag Nathalie Moreno. Marzo 
    

El dragón color frambuesa. SM Georg Bydlinski. Abril 
    

La cuncuna Filomena. SM Gisela Hertling. Mayo 
    

Gustavo y los miedos. SM Ricardo Alcántara. 
Junio    

    

La historia de Ernesto. SM Mercé Campany. Agosto 
    

Rimas Cantarinas Zig-Zag Beatriz Concha Septiembre 
    

Como decidí convertirme en 
Norma Dimiter Inkiow Octubre 

hermano mayor    

¡Nada me resulta! SM Neva Milicic Noviembre 
     
 

INGLÉS: 
 

Texto: “INCREDIBLE ENGLISH 2”: STUDENT BOOK Y WORKBOOK (2da. EDICIÓN).  
AUTOR:  SARAH PHILLIPS.  EDITORIAL:  OXFORD  
1 cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande (Forro naranjo y 

plástico resistente)  
1 carpeta color anaranjado 

 

MATEMÁTICA: 
 

1 cuaderno collage 100 hojas matemática 7mm.  (Forro amarillo y plástico resistente)  
Texto: Matemática 2do Básico. Proyecto “SAVIA”. Editorial SM y Cuaderno de 

actividades. 



 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES: 
 

1 carpeta plastificada, color verde oscuro con acoclip. 
Texto: Ciencias Sociales 2do Básico. Proyecto “SAVIA”, Editorial SM. 

 

 

HISTORIA PATRIA Y DEL EJÉRCITO: 

 

1 cuaderno universitario 100 hojas caligrafía horizontal (Forro rojo y plástico resistente). 
Se puede reutilizar el del año pasado. 

 

CIENCIAS NATURALES: 
 

1 carpeta plastificada, color verde claro con acoclip 
Texto: Ciencias Naturales 2do Básico. Proyecto “SAVIA”. Editorial SM. 

 

MUSICA: 
 

Metalófono Cromático (25 o 28 notas) o Melódica 
1 cuaderno universitario, matemática 7mm. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

 

1 rompecabezas pequeño de 12 a 24 piezas máximo, para realizar juegos con enfoques 
cognitivos.  
Se enviará vestuario Muestra Folklórica durante el mes de abril.  
1 cuaderno de 60 hojas matemática, 7mm. chico (Forro color morado). Se puede 

reutilizar el del año pasado.  
1 pañuelo blanco con nombre. 

 

RELIGIÓN: 
 

1 block de dibujo, tamaño chico 
1 papel lustre 
Texto: “Hola Jesús” 2º Básico, Editorial SM 

 

COMPUTACIÓN: 
 

1 audífono simple  

30 hojas de oficio blancas  
 

Los materiales requeridos para la asignatura de computación deben venir en una bolsa aparte. 
 

 

ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA: Los materiales de Artes Visuales deben 

venir marcados dentro de una caja de cartón tamaño zapato, forrada azul. 
 

Lápices 
1 caja de lápices de 12 colores tamaño jumbo. 
1 caja de 12 lápices plumones tamaño jumbo. 
1 caja de lápices de cera hexagonal 
3 plumones de pizarra para trabajo didáctico. (rojo, negro y verde) 

 

Papeles: 
 

1 block prepicado tamaño oficio. 
2 block médium N°99. 
1 block tamaño Liceo. 
1 block de dibujo grande. 
1 set de cartulina española de colores. 
1 set de papel entretenido. 
2 pliegos de papel kraft doblado en 4. 
2 paquetes de papel lustre de 16x16  
1 set de goma eva. 



 

 

Pegamentos: 
 

2 pegamentos en barra grande. 
1 cinta ancha masking tape blanca. 
1 cinta ancha masking tape de color. 
1 rollo de scotch grueso transparente. 
 

Varios 
 

5 lápices grafitos.  

2 gomas de borrar.  

1 lápiz bicolor (rojo – azul)  

1 paquete de lentejuelas de varios colores y diseños  

1 caja de plasticina de 12 colores  

1 caja de témperas de 12 colores tamaño chico  

2 pinceles N° 8 y N°12 tipo paleta  

1 caja de bolsas transparentes herméticas, tamaño mediano (tipo ziploc)  

5 láminas de termolaminado. 
1 bolsa de figuras de goma eva 2° A, 1 bolsa de ojitos móviles diferentes tamaños 2°B.  
1 bolsa de limpiapipas. 2° C 

 

Un (1) estuche diario (con todo marcado) con los materiales que se señalan a 
continuación. Este debe ser revisado permanentemente en casa y reponer los materiales 
faltantes, ya que no se tendrán útiles de repuesto en el colegio: 
 

1 lápiz grafito HB 
1 goma de borrar 
1 sacapuntas con dispensador. 
1 lápiz bicolor (rojo – azul) 
1 pegamento en barra de 20 grs. 
1 tijera punta roma. 
12 lápices de colores 
1 regla de 20cm (sin diseño y plástica)  
1 destacador. 
3 fotos carné, con nombre y Rut. 
 

 

Útiles de aseo 
 

1 pasta y 1 cepillo dental (en una bolsa personal marcada) 
1 paquete de toallitas desinfectantes 
1 desodorante aerosol desinfectante. 
1 jabón líquido, pequeño. 
3 cajas de pañuelos desechable. 
1 rollo de toalla de papel absorbente  
 
 
 
 

 

❖ Recordamos que todos los útiles (cuadernos, textos y carpetas) más las prendas 
del uniforme escolar (delantal, cotona, chalecos, polerones, buzos, etc.) Deben 
venir visiblemente marcados. 

❖ Recuerden que los materiales de su hijo(a) deben durar  todo el año. 


