
LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES  2022                                                                 CURSO: 2° BÁSICO

Asignaturas Útiles y materiales Textos Estuche y mochila

Español
Lenguaje

1 cuaderno universitario 100 hojas/5 mm
matemática.
1 forro universitario rojo.
1 carpeta plastificada con acoclip metálico
tamaño oficio color rojo.
1 cuaderno college liso ciencias/100 hojas.
1 forro cuaderno college transparente.

Proyecto Digital Santillana Compartir

Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales en las
asignaturas de: Lenguaje y Matemática.

2022 _ PROY SANTILLANA COMPARTIR 2° BÁSICO
(Disponible para comprar desde el 5 de enero de 2022 en
https://santillanacompartir.cl/)
(Puede encontrar tutorial de compra con el paso a paso en el siguiente
video https://www.youtube.com/watch?v=oUPfkPnBtBg )

Licencia Plataforma Matific

La venta de las claves de Matific será exclusivamente por canal web en
el sitio www.sbs.cl a partir del 17 de enero de 2022. El mail de contacto
para apoderados es soporte@sbs.cl

Estuche:

2 lápices grafito
1 lápiz bicolor
1 goma de borrar
1 tijera escolar punta roma (diestro o zurdo)
1 pegamento en barra
1 caja de lápices de madera - 12 colores.
1 sacapunta con depósito
1 regla de 30 cm.
1 caja de lápices scripto – 12 colores.
1 destacador Amarillo o color a elección
1 cinta adhesiva de papel mediana (masking tape)
1 cinta adhesiva de papel grande (masking tape)

Mochila sin ruedas,  de preferencia color azul
marino u otro color oscuro.

Matemática 1 cuaderno universitario 100 hojas/5 mm
matemática.
1 forro universitario azul.
1 carpeta plastificada con acoclip metálico
tamaño oficio color azul.

Formación 1 cuaderno universitario 100 hojas/5 mm
matemática.
1 forro universitario naranjo.
1 carpeta plastificada con acoclip metálico
tamaño oficio color naranjo.

Aprender a Amar 2, Editorial LMH (Leer Más Hoy).

La venta se realizará en el colegio el día 9 de marzo de 2022, entre las
8:00 y 15:30 horas

Inglés
English

1 cuaderno universitario 100 hojas/5 mm de
matemática.
1 forro universitarios amarillo.
1 carpeta plastificada con acoclip metálico
tamaño oficio color amarillo.

Our world 2 BE (Ed 2.0) (editorial Nat Geo) student’s book.

Se podrá adquirir en la tienda física Books and bits ubicada en Av
Apoquindo 6856, Las Condes o a través de su página web
www.  booksandbits.cl ingresando el nombre del colegio (disponible para
comprar desde el 15 de febrero de 2022)

https://santillanacompartir.cl/
https://www.youtube.com/watch?v=oUPfkPnBtBg
http://www.sbs.cl
mailto:soporte@sbs.cl


Importante:

● Los textos y útiles deben estar marcados
con el nombre y el curso del alumno.

● Durante el transcurso del año se pedirán
materiales para actividades específicas
(materiales reutilizables, revistas, cartón,
etc.).

● En caso de pérdida, uso o desgaste de
algún cuaderno o material, estos deberán
ser repuestos.

Licencia Plataforma lectura Raz-Plus
Se podrá adquirir en el siguiente link directo y exclusivo para el uso del
colegio Huinganal.

https://b-1tech.com/product/colegio-huinganal/

Science 1 cuaderno universitario 100 hojas/5 mm de
matemática.
1 forro universitarios verde.
1 carpeta plastificada con acoclip metálico
tamaño oficio color verde.

Savia Natural Science 2 Primary. (editorial SM)

Se podrá adquirir en sala de venta SM ubicada en Av. Providencia 2594,
local 319 (Galería Pirámide del Sol), Providencia o en su página web
https://www.tiendasm.cl y solo por este medio tendrá un 40% de
descuento.

Social
Studies

1 cuaderno universitario 100 hojas/5 mm de
matemática.
1 forro universitarios café.
1 carpeta plastificada con acoclip metálico
tamaño oficio color café.

No se utilizará texto (programa propio).

Art y
Tecnología

1 cuaderno universitario clásico croquis 100
hojas.
1 forro cuaderno universitario blanco
1 paquete de porcelana en frío (se sugiere
marca Artel)
1 paquete de plasticinas 12 colores.

No se utilizará texto (programa propio).

Religión 1 cuaderno universitario 100 hojas/5 mm de
matemática.
1 forro de cuaderno universitario celeste.

Jesús y Vida Primaria 2

La venta se realizará en el colegio el día 9 de marzo de 2022, entre las
8:00 y 15:30 horas.

Música
Xilófono cromático
1 cuaderno universitario 100 hojas/5 mm
matemática.
1 forro cuaderno universitario negro

No se utilizará texto (programa propio).

https://b-1tech.com/product/colegio-huinganal/
https://www.tiendasm.cl/

