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“Educando en los valores de la Iglesia Católica”
LISTA DE ÚTILES 2° AÑO BÁSICO 2022
Estimadas familias:
A continuación, detallamos los útiles escolares que su hijo(a) necesitará para el año 2022.
Estos deben estar debidamente marcados y repuestos en la medida que se utilicen,
deterioren o pierdan. Para cumplir con nuestros protocolos establecidos a raíz de la
pandemia, rogamos no enviar más cosas que las solicitadas, ya que además contribuyen a
la distracción de los educandos.

Materiales estuche:
✔ 1 lápiz grafito
✔ 1 goma
✔ 1 saca puntas
✔ 1 tijera punta roma
✔ 1 pegamento en barra mediano o grande
✔ 12 lápices de colores
✔ 1 regla de 20 centímetros (sugerencia plástica)
✔ 1 lápiz bicolor fino
Materiales caja:
✔ 5 lápices grafito
✔ 3 gomas
✔ 2 sacapuntas
✔ 5 pegamentos en barra medianos o grandes
✔ 1 tijera punta roma
✔ 1 caja de témperas 12 colores
✔ 1 pincel N° 6
✔ 1 pincel N°10
✔ 1 caja de plasticina 12 colores
✔ 1 caja de lápices 12 colores
✔ 1 vaso plástico
✔ 1 paño o trozo de género para limpiar el pincel
✔ 1 caja de lápices scripto 12 colores
✔ 2 paquetes de papel lustre
✔ 1 caja plástica de 6 litros (Para guardar materiales)
✔ 1 cinta adhesiva transparente
✔ 1 block de cartulina de colores
✔ 1 block de dibujo mediano
✔ 1 individual plástico, para las clases de Artes Visuales

Cuadernos:
✔ 3 cuadernos collage de caligrafía horizontal 100 hojas (Lenguaje y Comunicación/
Ciencias Naturales/ Historia, Geografía y Ciencias Sociales)
✔ 2 cuadernos collage cuadriculado 100 hojas (Matemática/ lectura diaria)
✔ 1 cuaderno universitario 60 hojas cuadriculado (Música)
✔ 4 cuadernos collage cuadriculados 40 hojas (Taller de Inglés/ Religión/ Tecnología/
Educación Física)
✔ 1 cuaderno de croquis collage 60 hojas tamaño oficio (Artes Visuales)
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✔ 1 cuaderno caligrafix (vertical) segundo básico a color
✔ 1 carpeta color a elección con accoclip (orientación)
Forros plásticos:
✔
Lenguaje y Comunicación (rojo)
✔
Matemática (azul)
✔
Historia, Geografía y Ciencias Sociales (verde oscuro)
✔
Ciencias Naturales (verde claro)
✔
Religión (blanco)
✔
Educación Física (celeste)
✔
Música (morado)
✔
Tecnología (Amarillo)
✔
Taller de Inglés (naranja)
✔
Caligrafix (transparente)
✔
Lectura diaria (Transparente/decoración libre)
✔
Forros de libros (transparentes)
Nota:
✔ Los materiales adicionales, que se relacionen con las actividades de las diferentes
asignaturas, se solicitarán con días de anticipación, al igual que en años anteriores.
✔ TODOS los útiles escolares y prendas de vestir deben venir marcadas correctamente,
indicando nombre y curso del estudiante, para facilitar su reconocimiento.
✔ TODOS los útiles escolares deben ser traídos durante la primera semana de clases.
✔ Cuadernos y textos escolares deben venir marcados con la identificación del
estudiante en la tapa principal (portada)
✔ Para las clases de Educación Física, los estudiantes deberán traer y utilizar sus útiles
de aseo, tales como jabón líquido, desodorante, toalla, colonia u otros que estime
convenientes.
✔ Cepillo de dientes, pasta dental, vaso y toalla de mano, para ser utilizados posterior
al consumo de cada comida.
✔ Kit sanitario personal diario (1 bolsa tipo Ziploc (mediana), 2 mascarillas de repuesto
(se sugiere que sean de un solo color y sin diseño), alcohol gel, pañuelos
desechables personales y 1 individual, que se usará en el comedor, al desayunar y
almorzar).
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PLAN DE LECTURA 2° AÑO BÁSICO 2022
A continuación, se entrega el listado de libros que los estudiantes deberán leer y trabajar
comprensivamente, durante el año 2022.
Cabe destacar, que la mayoría de los títulos indicados, se encuentran en formato digital
dentro de plataformas confiables del Ministerio de Educación, para aquellos educandos
que no tienen acceso a los libros, de forma física. Dichas plataformas serán presentadas al
inicio del año lectivo en curso.
Durante este período académico, la modalidad de lectura será la siguiente:
❖ Lectura obligatoria: los estudiantes deben leer el libro indicado y posteriormente,
desarrollar una evaluación, que conlleva a una calificación.
❖ Lectura libre: los estudiantes pueden leer diversos tipos de texto de acuerdo con sus
intereses, con el fin de incentivar el gusto por la lectura y el disfrute de esta. En este
caso, no existe evaluación, ni calificación.
Mes
Marzo
Abril

Título del libro

Autor

Editorial

Julio
Agosto

Lectura libre
Se me olvidó
Neva Milicic y Zig Zag
Soledad López
de Lérida
Igual a mí, distinto a Francisca Solar
Barco de Vapor
ti
Una nueva vida
Soledad Gómez Zig Zag
y Ana María
Deik
Lectura libre
Grandes amigos
Linda Sarah
Zig Zag

Septiembre

La casa del lado

Catalina
Cavacevich

Zig Zag

Octubre

Cuando
grande
quiero ser
¡Ay
cuanto
me
quiero!

Roberto
Fuentes
Mauricio
Paredes

Zig Zag

Mayo
Junio

Noviembre
Diciembre

Alfaguara
Lectura libre

Modalidad
Lectura
obligatoria
Lectura
obligatoria
Lectura
obligatoria

Lectura
obligatoria
Lectura
obligatoria
Lectura
obligatoria
Lectura
obligatoria

