
    COLEGIO  MARIA  AUXILIADORA 
              VIÑA  DEL  MAR 

LISTA DE ÚTILES  SEGUNDO  BÁSICO AÑO   2020 
 
 

LENGUAJE Y  COMUNICACIÓN:  

TEXTO: STARS. Serie A  “Estrategias de Comprensión lectora”. Editorial Ziemax  

Forrado con plástico transparente grueso y nombre visible 
 

- 2 Cuaderno collage línea 100 hojas (uno de contenido y el otro de bitácora) 
Forrado de color AZUL con plástico grueso transparente con nombre, curso y asignatura en tapa 
exterior. 

- 1 Carpeta plastificada con archivador color azul.  
- 1 Diccionario español pequeño. 

 
LECTURA COMPLEMENTARIA 2020: 

-  

Mes Libro Autor/Editorial 

Marzo “Súper Violeta” Autor: Mari Ferrer, Editorial Santillana. 

Mayo “La receta perfecta” Autor: Mari Ferrer, Editorial SM. 

Julio “Las flores de la señora Cucú” Autor: Mari Ferrer, Editorial SM. 

Agosto “Lucila a través del río” Autor: Villalobos, Editorial Barco a Vapor. 

Septiembre “Querida Susy, querido Paul” Autor: Christine Nostinlinger, Editorial Barco a 
Vapor. 

Octubre “Se vende mamá” Autor: Caré Santos, Editorial Barco a Vapor. 
 

- Nota: En Marzo el alumno(a) debe aportar 4 revistas con imágenes llamativas (no folletos, ni volantes 
de supermercado, ni farmacia) 
 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO: 
- 1 Cuaderno  collage 80 hojas cuadro grande. 

Forrado con plástico grueso transparente con nombre y curso en tapa exterior. 
 
 

EDUCACIÓN  MATEMÁTICA: 
 

- 1 Cuaderno collage 100 hojas  cuadro grande.  
Forrado de color ROJO con plástico grueso transparente con nombre y curso en tapa exterior. 
 

 

CIENCIAS NATURALES 
- 1 Cuaderno collage 100 hojas cuadro grande.  

Forrado de color VERDE con plástico grueso transparente con nombre y curso en tapa exterior. 
 
 

CIENCIAS SOCIALES 
- 1 Cuaderno collage 100 hojas cuadro grande.  

Forrado de color NARANJO con plástico grueso transparente con nombre y curso en tapa exterior. 
 
 

RELIGIÓN  
- 1 Cuaderno 60 hojas cuadro grande. 

Forrado de color CELESTE  con plástico grueso transparente con nombre y curso en tapa exterior. 
 

 
 

ORIENTACIÓN: 
- 1 Cuaderno 60 hojas cuadro grande. 

Forrado de color AMARILLO con plástico grueso transparente con nombre y curso en tapa exterior. 
 
 

TECNOLOGÍA: 
- 1 Pendrive  mínimo 1 G. (Se usará en distintas asignaturas) 
- Audífonos. (También se usará en distintas asignaturas) 

 
 
 
 

http://www.telecompra.cl/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1241&category_id=277


INGLÉS: 

Texto: Big surprise L.2  Class book and activity. Editorial Oxford. 
 Cada texto debe estar forrado con plástico transparente con nombre y curso en la tapa exterior.  

- 1 cuaderno Universitario 100 hojas cuadro grande.  Forrado color CELESTE C/plástico transparente, c/ 
nombre y curso. 

- Durante el año se solicitarán otros materiales para el trabajo. 
 
ARTES MUSICALES: 

- 1 cuaderno 60 hojas cuadro grande.  Forrado color CAFÉ c/plástico transparente, c/nombre y curso. 
- 1 Metalófono cromático de 25 placas con nombre y curso también en las baquetas. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA (TODO MARCADO): 

- Uniforme oficial de Educación Física, buzo colegio, con polera manga corta e insignia. 
- 2 Poleras de Deporte Dri-fit para la clase de Educación Física. 
- 1 Polera de casa del color indicado en la Secretaría de Docencia. 
- Short negro (damas pueden usar calzas hasta la rodilla). 
- Calcetines blancos. 
- Zapatillas deportivas. (No se permiten zapatillas con terraplén, urbano o skate). 
- Toalla de mano. 
- Jabón (Si es barra, con jabonera.  Si es líquido, la botella deber ser de fácil cerrado). 
- Bolso para su ropa de cambio y útiles de aseo.  Marcado con nombre y curso. 
- Un traje para la Gala folclórica (Septiembre).  Un traje para Gala de fin de año (Diciembre). 
- Una cuerda para saltar, no tan delgada (largo doble tomado desde los pies hasta los hombros). 

 
MATERIALES DE USO  PERMANENTE (DURANTE TODO EL AÑO):    

➢ ESTUCHE  :  

• 3 Lápices  grafito.   

• 2 Sacapuntas. 

• Tijeras punta roma, buena calidad.  

• Stick fix grande o 2 pequeños. 

• 2 Lápiz bicolor. 

• 2 Goma de borrar grande. 

• 2 Destacadores de diferente color. 
 

IMPORTANTE: Cada apoderado debe procurar que los  estuches se mantengan completos durante el año y 
sus materiales con nombre para evitar pérdidas.  
 

 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA, TECNOLOGÍA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO                        
SE  GUARDARÁ EN LA SALA DE CLASES Y SON DE USO COMÚN: (ENVIAR SIN NOMBRE) 
 

- 1 Caja plastilina blanda. 
- 2 sobre de palitos grandes de helados de colores y 1 café. 
- 1 regla 30 cms.  plástica. 
- 1 cola fría mediana. 
- 1 Paño esponja plana absorbente de cocina. 
- 2 Block H-10.  
- 2 Block C-20. 
- 1 Pliego papel kraft doblado. 
- 1 Cartulina de color claro enrollada (para que no se arruge) 
- 1 Pliego papel Aconcagua doblado. 
- 1 Carpeta  goma Eva escarchada. 
- 1 Block de apuntes cuadriculado. 
- 1 Carpeta cartulina española doble faz. 
- 1 Carpeta de papel entretenido. 
- 1 Témpera de 12 colores. 
- 1 Mantel plástico. 
- 1 Pincel plano grueso. 
- 1 Pincel plano delgado. 
- 2 Paquetes de papel lustre colores brillantes. 



- 1 Cinta de enmascarar ancha. 
- 1 Cinta de embalaje. 
- 1 Cinta doble contacto. 
- 1 Caja con 12 lápices grafito. 
- 10  Gomas.  
- 10 Lápices bicolores.  
- 3  pegamentos en barras. 
- 1 caja de 12 lápices de cera. 
- 1 caja de 12 lápices pastel. 
- 12 plumones de colores (buena calidad) 
- 1 ovillo de lana.  
- 2 Plumón permanente (Negro, rojo, verde o azul). 
- 5 Barras de silicona (No líquida). 
- 1 Croquera tamaño carta. 
- 1 Huincha para medir plástica (Con nombre bien destacado) 
- 1 set de dinero (Para mes de mayo, todo con nombre, guardados en una bolsa con cierre hermético) 
- 1 Set de stickers motivacionales. 
- 3 Fotos tamaño carnet. 
*Durante el año se solicitarán otros materiales para los diferentes trabajos de artes visuales y 
tecnología, dependiendo del contenido a revisar. 
 

ALMUERZO 
- 1 PASTA DENTAL Y CEPILLO DE DIENTES EN EL BOLSO DE ALMUERZO. 
- SI USTED OPTA POR ENVIAR EL ALMUERZO DE LA CASA, DEBERÁ UTILIZAR UN POCILLO HERMÉTICO 

PARA MICROONDAS DE TAMAÑO ADECUADO A LA PORCIÓN QUE SU HIJO(A) CONSUME 
DEBIDAMENTE MARCADO. 

- EL ALUMNO DEBE TRAER EL ALMUERZO  DESDE SU CASA,  EL APODERADO NO DEBE VENIR A DEJAR 
ALMUERZOS DURANTE LA JORNADA. 

- LA PROFESORA NO RECIBIRÁ DINERO POR CONCEPTO DE ALMUERZO PARA COMPRARLOS EN EL 
CASINO. EN EL CASO DE LOS  MÁS PEQUEÑOS LO HACE DIRECTAMENTE EL APODERADO Y LOS MÁS 
GRANDES LO PUEDE COMPRAR DIRECTAMENTE EL ALUMNO. 
 
 

UNIFORME OFICIAL (TODO MARCADO) 
 

      DAMAS                 VARONES 
 

- Buzo oficial del colegio - Buzo oficial del colegio 
- Polera blanca de piqué oficial - Polera blanca de piqué oficial 

(Ribetes verdes e insignia)  (Ribetes verdes e insignia)   
- Jersey gris oficial - Jersey gris oficial  
- Zapatillas Deportivas blancas - Zapatillas Deportivas blancas 

(Sin terraplén)  (Sin terraplén) 
- Medias blancas - Calcetas blancas 
- Parka verde oficial - Parka verde oficial 
- Delantal cuadrillé verde - Cotona color ocre 

 
 
VENTA DE LIBRO EN EL COLEGIO: 
 

- Libro Ziemax Lenguaje 2º básico a 2º medio: Días 2 y 3 de Marzo desde las 08.00 a 13.00 hrs. 
 
DIRECCIÓN LIBRO DE INGLÉS Y LENGUAJE: 
 

- Librería Books and Bits 3 Norte 785 Viña del Mar. 
- Ziemax Vía Chilexpress (Venta@ziemax.cl) Chesterton 7745 Las Condes Santiago. 

 
 
 
 

mailto:Venta@ziemax.cl


RECEPCIÓN ÚTILES ESCOLARES  PK A 4 BÁSICO: 
 

- 26 de Febrero de 08.00 a 13.00 hrs. 
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