
 
 

                               St Paul´s School 
 

LISTA DE ÚTILES SEGUNDOS BÁSICOS 2020. 
 

PROFESOR JEFE 2º A: MISS MARÍA PAZ MIRANDA ORREGO 
PROFESOR JEFE 2º B: MISS MARÍA JOSÉ GARCÍA SEPÚLVEDA 
Se pueden reutilizar cuadernos y materiales del año anterior. 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

CANTIDAD MATERIAL SOLICITADO 

Texto Set Lenguaje 2° Básico, Proyecto Savia, Editorial SM. 

1  Libro de interés personal para lectura silenciosa. 

1 Carpeta plastificada color rojo tamaño oficio con archivador con etiqueta con 
nombre. 

1 Libro de lectura complementaria será solicitado en marzo.  

 
 MATEMÁTICA 

CANTIDAD MATERIAL SOLICITADO 

Texto Set Matemática 2° Básico, Proyecto Savia, Editorial SM.  

1 Carpeta plastificada color azul tamaño oficio con archivador y etiqueta con nombre. 

 
INDAGACIÓN PEP (Cs. Naturales – Historia, Geografía y Cs. Sociales) 

CANTIDAD MATERIAL SOLICITADO  

1 El cuadernillo PEP se entregará y será cobrado en marzo vía agenda. 

1 Cuaderno Triple tamaño universitario matemática cuadriculado 7 mm 120 hojas, 
sin forro y etiqueta solo con nombre. 

1 Carpeta plastificada color verde tamaño oficio con archivador y etiqueta con 
nombre. 

 
INGLÉS 

CANTIDAD MATERIAL SOLICITADO 

Texto “Kid’s Box 2”: Pupil’s and Activity Book 2nd Edition. Editorial Cambridge.  

1 Cuaderno College cuadro grande 80 hojas forrado con papel celeste, forro plástico 
transparente encima y etiqueta con nombre. 

1 Carpeta plástica tamaño oficio con archivador color celeste. 

 
 
EDUCACIÓN CRISTIANA 

CANTIDAD MATERIAL SOLICITADO 

1 Cuaderno college croquis 60 hojas forrado con papel naranjo, forro plástico 
transparente encima y etiqueta con nombre. 

 
 MÚSICA 

CANTIDAD MATERIAL SOLICITADO 

Texto Musicuento 2 (Se entrega en marzo y es cobrado en dos cuotas en la colegiatura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARTES Y TECNOLOGÍA (Complementario a las asignaturas) 

CANTIDAD MATERIAL SOLICITADO 

1 Resma de papel blanco tamaño oficio (para todas las asignaturas) 

1 Caja plástica transparente pequeña de 6 lts. (No más grande). 

1 Pizarra blanca 25 x 30 cm con borde metálico No plástico (marcada). 

1 Borrador.  

2 Block H-10 

2 Block C-20 

30 Hojas sueltas de diferentes colores llamativos tamaño oficio (no rosado, no marcadas). 

1 Set cartulinas de colores.  

2 Set de cartulinas española. 

1 Set de Goma Eva.  

1 Set paño lenci  

10 Cuadrados de géneros coloridos de 10 X 10.  

1 Pliego de cartulina española negra doble faz GRUESA (no enrollado). 

1 Estuche grande de género con cierre de buena calidad, con 2 compartimentos (marcados). 

1 Caja de 12 lápices grafito n° 2 (marcados). 

4 Lápiz bicolor (marcados). 

4 Gomas de borrar (marcadas). 

2 Sacapuntas con depósito (marcados). 

2 Destacadores (marcados). 

2 Tijeras (marcadas con género).  

2 Caja de 12 lápices de colores acuarelables (marcados). 

2 Cajas de 12 plumones de colores gruesos (marcados). 

7 Pegamentos en barra medianos (marcados). 
4 Plumones de pizarra diferentes colores gruesos (marcados). 
1 Caja de tempera SÓLIDA de 12 colores (marcadas). 
1 Set de acuarelas de 12 colores. 
1 Set de pinceles planos para manualidades y decoración.  

1 Set de ovillos de lana colores llamativos. 
1 Set de bolsas tipo ziploc doble cierre 17.7 x 19.5 cm. (sin marcar). 
1 Set de limpiapipas sin brillo. 
1 Individual plástico rectangular, superficie lisa y resistente. 

1 Vaso de base ancha plástico duro (marcado). 

1 Delantal (marcado para arte). 

1 Toalla pequeña para limpiar los pinceles (marcada). 

 
EDUCACIÓN FISICA Y SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA:       Todo el material que se ocupará durante el año debe permanecer en buen estado. 

                Cuadernos forrados y libros NO forrados, rotulados con el nombre del alumno y la asignatura 
que corresponda.  

                Todas las prendas de vestir deben tener su tira para colgar en el perchero. 

 

Recepción de materiales con asistente de aula de 1° y 2° Básico: 
Ju 27 de febrero, Lu 2 y Ma 3 de marzo  

desde 12:15 a 13:15 hrs. 
 
 

 Salida de cancha oficial. 

 Polera oficial de educación física. 

 Toalla y polera de recambio. 

 Desodorante y colonia opcional. 

 DAMAS:        -Calza corta negra lisa de algodón lycra.(sin estampados ni líneas) 

         -Calcetas grises 

         -Pelo tomado 

 VARONES:    -Short negro oficial. 

         -Medias negras o grises 

 


