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LISTA DE ÚTILES 2020
2ºENSEÑANZA BÁSICA
• Set de libros: Italiano, Matemática. Se adquiere en marzo en la Scuola.
• 1 apretador doble clip grande MARCADO (para agenda)
PRUEBAS: 1 archivador plástico tamaño oficio con Acco Clip.
ITALIANO:
 1 cuaderno tipo college de caligrafía horizontal.
 1 Diccionario Italiano-Spagnolo/Spagnolo-Italiano
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
• 1 cuaderno tipo college de caligrafía horizontal.
• Libro: Lenguaje y Comunicación 2º básico. “LECTOPOLIS B” Compresión Lectora Editorial
Santillana.
• 1 Diccionario de definiciones. (Se sugiere Ed. Santillana o SM)
Lectura complementaria:
• “El Dragón de Jano”. Irina Korschunow (Ed.S.M., El Barco de Vapor)
• “Abuelita Opalina” María Puncel (Ed.S.M., El Barco de Vapor)
• “Un perro confundido”, Cecilia Beuchat (Ed.SM – El Barco de Vapor)
• “Yatiri y el Hada de las brumas”, Daniele Ball (Ed. Edebé).
MATEMÁTICA:
• 1 cuaderno tipo college de cuadro grande.
• 1 ábaco de 4 pilares verticales (o el mismo del año anterior).
• 1 regla de 20 cm.
SCIENZE:
 1 cuaderno tipo college de cuadro grande.
STORIA:
 1 cuaderno tipo college de cuadro grande.
COMPUTACIÓN:
 1 cuaderno tipo college de cuadro grande (Se usará en toda la Scuola Elementare)
RELIGIÓN:
 1 cuaderno tipo college de cuadro grande (o el del año anterior)
 Para los alumnos que no cursan Religión en sala: Texto “Ciudadanía y Convivencia”,
Nivel A:2º Básico (Ed. Santillana)
ORIENTACIÓN:
 1 cuaderno tipo college de cuadro grande
INGLÉS:
• 1 cuaderno tipo College de cuadro grande
• LIBRO: EXPLORE OUR WORLD 1 (STUDENT AND WORKBOOK) (A la venta en
International Centre, Editorial Cengage-Natgeo. Calle Montaña N°712, Viña del Mar.)
MÚSICA:
• Cuaderno año anterior y/o 1 cuaderno tipo college de cuadro grande.
Para alumnos nuevos: Metalófono cromático (Dos corridas de teclas) con los siguientes
colores: C azul, D verde, E amarillo, F naranjo, G rojo, A morado, B celeste. Marca Mesko
suele traer ese orden de colores, o si no de un color neutro. (Guardar la boleta de compra por si
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el instrumento estuviera defectuoso. Además, procurar que venga con stickers de nombre de las
notas. Favor marcar las baquetas, el metalófono y no pegar stickers, ya que eso se realizará en
clases. (Los alumnos antiguos ya tienen su metalófono)

EDUCACIÓN ARTÍSTICA:
 1 cuaderno universitario a cuadros
 2 paquetes de toallitas húmedas y 4 rollos de toalla absorbente.
 100 hojas de papel blanco tamaño oficio
 2 block de dibujo liceo y 1 block de dibujo Nº99.
 2 paquetes de papel lustre (pequeños)
 1 sobre de láminas de goma eva.
 1 sobre de láminas de goma eva brillante.
 1 paquete de limpia pipa (diferentes colores)
 1 paquete de limpia pipa brillante
 1 ovillo de lana de color
 1 molde de galleta de navidad
 2 sobres de cartulinas de color y 1 sobre de cartulina metálica
 1 paquete de palos de helado. (NO de colores)
 1 paquete de greda.
 2 paquetito de lentejuela (color a elección)
 2 bolsas de brillo (color a elección)
 1 caja plástica de 30 cm de largo, 20 cm de ancho y 15 cm de alto (app.) para guardar
los siguientes materiales: (Favor respetar medidas solicitadas)
 1 frasco de cola fría, 100 gr. Aprox.
 1 caja de plumones 12 colores punta fina.
 1 caja de témpera 12 colores
 1 vaso de plástico duro y un paño
 2 pinceles Nº 8: uno plano y uno redondo.
 1 caja de lápices de cera 12 colores.
 2 caja de plasticina 12 colores.
 5 pegamentos en barra de 40gr.
 1 caja de lápices grafito.
 4 gomas de borrar.
 1 estuche con: 1 pegamento en barra de 40gr.,1 tijera punta roma de buena calidad, 2
lápices grafitos, 1 sacapuntas, 1 goma de borrar, 12 lápices de colores. (Los materiales
del estuche se deben ir reponiendo durante el año según necesidad, favor marcar los
materiales del estuche uno a uno.)
NOTA: El primer día de clases traer solamente los materiales de Ed. Artística, Ed.Tecnológica,
cuaderno de Italiano y estuche completo; el resto de los útiles serán solicitados según horario.
Todos los útiles deben venir marcados, los cuadernos y libros forrados, en la tapa
colocaretiqueta con nombre. Los cuadernos y materiales que se agoten deberán ser repuestos
oportunamente. Otros materiales específicos que se requieran se solicitarán durante el año.
Toda la ropa debe venir marcada y las prendas de vestir con una tirita para colgar(chaqueta,
delantal, polerón, buzo)
UNIFORME OFICIAL PARA 2º AÑO BÁSICO:
Buzo de la Scuola, polera azul institucional. (Continúa “marcha blanca” año 2020)
Parka Institucional
Accesorios blancos o azules
Prenda de abrigo: polerón de polar
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PARA EDUCACIÓN FÍSICA Y SPORT:
Buzo institucional
Polera azul de la Scuola
Calza o short
Calcetas deportivas
Zapatillas adecuadas para la actividad
Bolso con: toalla pequeña, polera institucional, ( ropa interior de recambio opcional)
FECHA DE INICIO DE CLASES: LUNES 2 DE MARZO de 07:55 a 13:00 hrs

