
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

SEGUNDOS BÁSICOS 2020 

Materiales para la sala de clases     (Todos los materiales deben ser traídos las primeras semanas de clases)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales para las asignaturas  

(Todos los cuadernos deben tener su forro con el respectivo color e identificación del o la estudiante en la tapa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para reforzar los contenidos vistos el año anterior de manera constante en la sala de clases, se ocupará el CUADERNO 

SANTILLANA de CALIGRAFÍA. Este cuaderno es de manera OPCIONAL, sin embargo, será necesario para que podamos 

fortalecer habilidades de trabajo autónomo e independiente en nuestros(as) estudiantes. La obtención de este cuaderno 

tendrá un descuento en Santillana al decir que viene del Colegio República de Siria, presentando la lista de útiles o 

comprando por internet. 

 ✓  

2 Block de cartulinas de colores  

1 Block de Goma eva sin brillo  

1 Block de Goma eva con brillo  

3 Paquetes de Papel lustre pequeños  

1 Cola Fría  

1 Caja de plasticina  

1 Cinta adhesiva de papel (MasKing tape)  

1 Paquete de bolsa Hermética  

Pinta caritas  

2 Plumones permanente (negro y rojo)  

Lápiz pasta (2 negros y 1 rojo)  

3 Lápices mina  

2 Gomas  

4 Pegamento en barra grande  

1 Paquete Lápices scripto  

2 Lápices bicolor  

1 Regla de 15 centímetros  

2 Sacapuntas  

4 Barras de silicona  

1 paquete de escarcha de colores  

2 tijeras punta roma  

4 plumones de pizarra negros, 2 plumones azules, 2 plumones rojos  y 1 verde  

2 Paquetes de Palos de helado (uno con color y el otro sin color)  

1 Block de dibujo tamaño 99  

1 Cinta doble contacto o fast  

Sticker motivacionales  

Post-it  

10 Fundas transparentes tamaño oficio  

1 Títere a elección  

1 Caja de témperas de 6 colores   

1 Diccionario Español pequeño  

1 Resma tamaño   

5 Láminas de oficio para plastificar  

1 Resma tamaño oficio  

1 Block de cartulina española  

2 pinceles (tipo brocha y delgado)  

1 paquete de lentejuelas  

1 Cinta transparente (Scoch)  

2 cajas de lápices de colores  

 ✓  

Lenguaje: Forro ROJO , cuaderno tamaño college caligrafía horizontal   

Ciencias: Forro VERDE , cuaderno  tamaño college caligrafía horizontal  

Historia: Forro CAFÉ , cuaderno tamaño  college caligrafía horizontal  

Inglés: Forro AMARILLO , cuaderno tamaño  college caligrafía horizontal  

Educación física: Forro CELESTE , cuaderno  tamaño college caligrafía 
horizontal 

 

Religión: Forro BLANCO , cuaderno  tamaño college  caligrafía horizontal  

Matemática: Forro AZUL, cuaderno  tamaño college  cuadro grande  

Música: Forro MORADO, cuaderno  tamaño college  cuadro grande  

Tecnología: Forro ROSADO, cuaderno tamaño college  cuadro grande  

Orientación: Forro NARANJO, cuaderno  tamaño college  cuadro grande  



Materiales en el estuche 

(Cada estudiante debe tener siempre estos materiales marcados en el estuche) 

 

 

 

 

 

 

Útiles de aseo 

(Estos materiales son de carácter OPCIONAL, pero debemos recordar las necesidades de higiene de nuestros(as) 

estudiantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

SEGUNDOS BÁSICOS 

Durante el año escolar se realizarán diferentes evaluaciones para cada lectura, se envían el listado de los libros que se 

deben leer. Las fechas entregadas están sujetas a cambio y se les informará con anticipación cualquier modificación 

realizada. 

 

 ✓  

Lápices de colores  

Lápiz mina  

Lápiz rojo o bicolor  

Sacapuntas  

Goma  

Tijeras punta roma  

1 Destacador  

Pegamento en barra  

 ✓  

3 Toallas Nova  

4 Papel higiénico  

1 Paquete de Toallas de Cloro  

1 Paquete de Toallas húmedas  

Jabón líquido   

1 Aromatizante y desinfectante de ambientes   

1 Paquete de bolsas de basura mediana  

Títulos  Autor Fecha de Evaluación 

1.- Gustavo y los miedos Ricardo Alcantara Jueves 26  de marzo 

2.- Margarita Metepatas Maite Carranza Jueves 30 de abril 

3.-Los mejores amigos Rachel Anderson Jueves 28 de mayo 

4.- El diente desobediente de Rocío Mauricio Paredes/Romina Carvajal Jueves 25 de junio 

5.- Mamá, hay un monstruo en mi cabeza Gabriel y Adrian Jueves 30 de julio 

6.-  El cóndor y la pastora  Marcela Recabarren  Jueves 27 de agosto 

7.- La mamá de Roberta Rosemary Wells Jueves 24 de septiembre 

8.-El planeta Tierra no quiere jugar Gloria Alegría Jueves 22 de octubre 


