
LISTA DE ÚTILES 2° BÁSICO 2023

ASIGNATURAS TEXTOS  2° Básico

INGLÉS - “Fun for Starters”, Editorial Cambridge. (Books & Bits www.booksandbits.cl ).

- Plataforma Reading A-Z: $ US 26.50 (Raz Plus + Science)

Ingresar a https://b-1tech.com/colegio-los-andes/ para realizar pago e inscripción.

LENGUAJE - Libro “Cuaderno de Caligrafía horizontal, 2° Básico''. Editorial Caligrafix.

(Valor $5.490 aprox.)

(Lo pueden encontrar en Bros Librería, Dimeiggs, Feria Chilena del Libro, Líder, Lápiz López).

MATEMÁTICAS - “Explora 2° básico”. Editorial Galileo. Edición 2023 (no sirve la edición del año anterior

por adecuaciones).
Realizar compra en: www.galileolibros.cl

Contacto: Tel: 2 29479350 Mail: galileo@galileo.cl

Valor exclusivo del texto ingresando el código de descuento ANDES146 en el carro de compras.

Valor: $28.900 (Precio normal $33.500).

RELIGIÓN “Jesús y Vida 3”. Editorial Casals (Lo utilizarán en 2° y 3° básico).

Venta en el colegio en marzo (se avisará la fecha), y a través de la plataforma

www.grupomagisterio.cl.

FORMACIÓN “Aprender a Amar 2”. Editorial LMH (se puede comprar directo en la página web

www.lmh.cl también serán vendidos los primeros días de marzo, se avisará la fecha)

*Los libros deben venir forrados y marcados*

ASIGNATURAS MATERIALES POR ASIGNATURA

RELIGIÓN 1 cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas forro celeste.

LENGUAJE 2 cuadernos college caligrafía horizontal 100 hojas forro rojo.

1 cuaderno college formato ciencias 100 hojas forro blanco (mitad croquis y mitad composición).

1 carpeta roja tamaño oficio con acoclip Data Zone (Tapa dura).

1 carpeta rosada tamaño oficio con acoclip Data Zone (tapa dura).

INGLÉS 1 cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas forro amarillo.

2 carpetas amarillas tamaño oficio con acoclip Data Zone (tapa dura).

MATEMÁTICAS 1 cuaderno college matemáticas (7mm) 100 hojas forro azul.

1 carpeta azul tamaño oficio con acoclip Data Zone (tapa dura).

1 Pizarra blanca tamaño oficio (se puede reutilizar la de años anteriores en caso de tenerla).

SCIENCE 1 cuaderno college caligrafía horizontal  100 hojas forro verde.

1 carpeta verde tamaño oficio con acoclip Data Zone (tapa dura).

SOCIAL STUDIES 1 cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas forro naranjo.

1 carpeta naranja tamaño oficio con acoclip Data Zone (tapa dura).

E. FÍSICA Botella para tomar agua, marcada. Cuerda para saltar de 2.50 aprox.

ARTE Materiales comunes

1 paquete de plasticina 12 colores

1 caja bolsa ziploc grande
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Materiales personales

1 lápiz 2B

1 croquera de dibujo tamaño carta u oficio (la misma del año pasado, con hojas suficientes)

Manga plástica o mantel plástico para cubrir el escritorio

1 caja de 12 colores de marcadores (scriptos) punta gruesa (reponer a medida que se gasten)

2 pinceles, uno redondo y uno plano

Delantal

Vaso plástico para el agua

Mezclador 6 colores

1 caja plástica transparente para guardar los materiales, marcada con el nombre y curso (tamaño

caja de zapatos)

TECHNOLOGY 1 Aguja plástica.

1 Ovillo lana color a elección.

MÚSICA Metalófono cromático (de doble corrida, sin teclas de colores) Uno por familia.

*Los materiales deben venir marcados con el nombre. Los cuadernos deben estar marcados y forrados

con el color solicitado*

MATERIAL PERSONAL

ESTUCHE *Todo debidamente marcado. Revisar periódicamente y reponer*

1 estuche de tamaño corriente marcado (17 x 23 cms. Aprox).
2  lápices a mina (no portaminas).
1 goma de borrar.
1 caja de 12 lápices de colores largo (palo).
1 tijera.
1 pegamento en barra.
1 lápiz bicolor (grafito+rojo).
1 destacador.
1 regla plástica 20 cm.
2 plumones de pizarra color rojo.
2 plumones de pizarra azul o negro.
1 sacapunta con receptor de viruta de buena calidad.

1 carpeta gris tapa tamaño oficio con acoclip tapa dura (para evaluaciones).

Audífonos (para la realización de pruebas externas)

MATERIAL COMÚN

1 resma tamaño oficio de grosor 75 g/ m2

1 resma tamaño carta de grosor 75 g/ m2

2 cajas de pañuelos desechables.

1 block de dibujo nº99.

*Durante el transcurso del año, se pedirán materiales necesarios para alguna

asignatura, con la debida anticipación*



UNIFORME ESCOLAR PK A 2º BÁSICO

1. Buzo completo oficial del Colegio.

2. Polera oficial del Colegio.

3. Para el invierno, polar del Colegio, parka, chaquetón o abrigo azul marino. Bufanda y gorro azul marino, rojo o

blanco.

4. Short azul marino oficial del Colegio.

5. Calcetines blancos.

6. Zapatillas deportivas (se sugiere con velcro).

7. Delantal cuadrillé azul.

8. Accesorio de pelo: negro, blanco, rojo, azul o carey.

Ante cualquier duda, revisar el Reglamento Interno Colegio Los Andes

http://colegiolosandes.cl/nosotros/documentos-de-interes3/

El uniforme del Colegio pueden encontrarlo en

● Témpera Azul: Fernando de Arguello 7370, Vitacura.

Teléfono: 229538140

● Marta Amenábar Uniformes: Cobres de Vitacura local B

Teléfono: 229542732

*El uniforme debe venir marcado con nombre y apellido

http://colegiolosandes.cl/nosotros/documentos-de-interes3/

