
                          FUNDACIÓN CHAMINADE 
                          COLEGIO SANTA MARÍA DE LA CORDILLERA 

LISTA DE ÚTILES  2º BÁSICO 2018 
 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 

1 cuaderno caligrafía horizontal 60 hojas (forro  anaranjado) para dictados. 

 1 cuaderno 80  hojas  caligrafía  horizontal  college (forro color rojo)  

 1 cuaderno de caligrafía horizontal college (sin forro)  para diario de vida.         

 1 diccionario Didáctico Escolar.  Ediciones  S.M. 

 Cuaderno de ejercicios Caligrafía 2 Ediciones  S.M. 

NOTA:  No traer cuadernos  universitarios  con espiral. 

INGLÉS                  1  cuaderno caligrafía horizontal college (forro ROSADO). 

TEXTO: COMET 2  Versión Británica.  Editorial University of Dayton. ( venta  librería colegio ) 

CIENCIAS  NATURALES 1 cuaderno 80  hojas college cuadro grande (forro color VERDE plastificado) 
 

HISTORIA,GEOGRAFÍA 

Y CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno 80  hojas  caligrafía horizontal college (forro color CAFÉ plastificado) 

MATEMÁTICA 

 

1 cuaderno  cuadro grande  100  hojas  college  (forro AZUL) 

1 cuaderno chico de 80 hojas cuadro grande.  

TECNOLOGÍA  1 Cuaderno caligrafía horizontal, 60 hojas college (forro amarillo). 

  1 pendrive ( uso exclusivo para la  asignatura) 

ARTES VISUALES 

 

1 cuaderno  de croquis 100 hojas   college (forro BLANCO plastificado)      

 Materiales que se pedirán durante el año: Lápices pastel, lápices , plasticina, marcadores tamaño 

jumbo 6 colores, materiales cada clase, regla 30 cms. 

MÚSICA  

 

1 cuaderno 60 hojas  caligrafía horizontal  college (forro papel de regalo)  una flauta dulce no 

desmontable. Instrumentos de percusión claves o pandero. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 

SALUD 

 

1 cuaderno caligrafía horizontal 80 hojas. (papel kraf con forro transparente) Se mantiene cuaderno 

del año anterior.  

1 pelota de goma,  económica. 

Buzo deportivo  oficial,  polera gris cuello polo, con mangas azules; buzo o short azul marino y 

zapatillas deportivas negras o blancas. (No se permitirán  zapatillas de lona).Útiles de Aseo: peineta, 

toalla, jabón,pañuelos desechables,  en una  bolsa de género todo marcado,  con  nombre y curso.   

RELIGIÓN           1 cuaderno 60 hojas caligrafía horizontal college  (forro CELESTE)           

TEXTO: “ Se llama Jesús  2” Ediciones  SM. 

 
*EN EL ESTUCHE:  lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas con recolector, pegamento en barra, tijera punta roma, 
                                       lápices de colores y regla de  20 cms. Todo debe venir marcado con el nombre del alumno. 

MATERIALES  DE PERMANENCIA EN CLASE QUE DEBEN TRAER  DURANTE  EL MES DE MARZO:  
3 block tamaño  Nº 180 de dibujo, 2 sobres de papel lustre, 2 sobres de cartulina de colores. 
 

LECTURAS  COMPLEMENTARIAS : 

“La historia de Ernesto”   (Se evaluará en marzo) 
     Mercé Company.  S.M 

“El Espantapájaros con corazón”  
 Gloria Alegría Ramírez         Edit. Edebé   

“Fantasmas en la casa rodante” 
 María Luisa Silva        Edit. Alfaguara Infantil 

 “La  abuela virtual y otros cuentos” 
Autor: Cecilia Beuchat          Editorial : Zig-Zag 

“ La escapada de Ema” Angélica  Dossetti,  
     Editorial  Zig – Zag. 

“Siete cuentos para la semana” Sara Montalbán A.  
Editorial Norma. 

 “Un esqueleto en vacaciones” Ana María del Río   
      Editorial Zig - Zag 

 

 
NOTA : : TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR CORRECTA Y VISIBLEMENTE MARCADOS EN LA TAPA DE CADA CUADERNO.  
ESTOS  ÚTILES,  DEBEN SER ENVIADOS SEGÚN EL HORARIO DE CLASES, A PARTIR DE LA 2ª SEMANA DE MARZO. 

 

Estimado/a Apoderado/a: 

 Comunicamos a usted que con fecha 24 de octubre del 2017,  nuestro colegio ha establecido el compromiso de 

utilizar los textos escolares que provee MINEDUC para el año 2018, salvo los textos de inglés. 

     Esta información debe entregarse también a los apoderados, acto que se realizó mediante firma de nómina el día 

27 de diciembre,  en el momento de la matrícula.  

Atentamente                                                                                            
   Dirección CSMC 

                  


