
   

 

Colegio San Marcos   

   

LISTA DE MATERIALES, SEGUNDO BASICO 2020 

   

LENGUAJE (rojo)   -1 Cuaderno collage cuadriculado 7mm 100 hojas, forro color rojo.   
-1  Caligrafía Torre de palabras 2° Básico - horizontal  
  

MATEMÁTICAS (azul)                      -1 cuaderno collage cuadriculado 7mm  100 hojas, forro color azul.   
- Caligrafía Torre apoyo a las matemáticas 2° Básico  
 

CS. NATURALES (verde)                  - 1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas, forro verde.  

HISTORIA Y GEOGRAFÍA   
(naranja)                      

-  1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas. forro naranja.  

INGLÉS (amarillo)                             - Un cuaderno collage, cuadriculado 7mm 100 hojas, empaste amarillo.   

ARTES y TECNOLOGÍA  - 1 cuaderno croquis 100 hojas, forro rosado (Artes) 
- 1 cuaderno collage grande 100 hojas, forro violeta. (Tecnología) 

MÚSICA (blanco)                             - 1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas, forro blanco.  

- 1 Metalófono 8 notas.  

RELIGIÓN (celeste)                          - 1 cuaderno college cuadriculado 60 hojas, forro celeste.  

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD         - Traer certificado médico actualizado.  

- Buzo oficial del colegio ( pantalón y chaqueta ), polera del colegio blanca,  zapatillas 
blancas con velcro, calza o short burdeo, Bolsa de género con útiles de aseo (peineta 
o cepillo, toalla, polera de cambio, colonia).   

- Botella de agua sin gas ni sabor en cada clase.   

AGORA /ORIENTACIÓN   - Croquera Tamaño carta.   

ESTUCHE USO DIARIO                     - 2 lápices grafito HB N°2, 2 gomas blancas, sacapuntas con depósito de doble entrada, 
pegamento en barra grande, 12 lápices de colores largos, 2 lápices bicolor, tijera 
punta redonda, 1 destacador amarillo.   

  

    

    



MATERIALES   
COMPLEMENTARIOS   
   
   
(*) Otros materiales para 
Tecnología y Artes serán 
solicitados oportunamente 
durante el año, según 
necesidad.   

- 1 caja de plumones, (12 colores).   

- 1 caja de plastilina de 12 colores.   

- 1 caja de temperas de 12 colores.   

-   1 delantal plástico  

-   1 vaso chico plástico    

-   2 pliegos de cartulina blanca. 

-   1 block grande. 

         -   1 paquete de barras de silicona. 

- 5 láminas para termo-laminar tamaño oficio   

- 2 pinceles, n°6 y n°10  

- 1 frasco de escarcha. 

- 3 fajos de papel lustre (pequeño).   

- 2 carpetas de cartulina española dimensionas de colores. 

- 2 carpetas de cartulina color.   

- 2 carpeta de goma eva.   

-    1 carpeta de goma eva brillosa.  

- 1 cola fría grande lavable 110 gr 

- 1 carpeta amarilla con aco -clip. (Evaluaciones)   

- 1 caja de plástico transparente con tapa clip 6 litros de capacidad para guardar 
materiales.   

- 1 cinta adhesiva masking tape.    

- 3 plumones de pizarra negro, rojo y azul.    

- 2 plumones permanentes color negro y rojo. 

- 3 resmas de papel tamaño Carta.  -     

-   Set 10 fundas plásticas tamaño oficio -    

-   1 jabón Gel (sin enjuague).    

-   1 desinfectante ambiental.   
-   1 toalla humeda. 

          -  1 toalla de clorot. 

TEXTOS DE ESTUDIO                       - Proyecto: “Savia” 2° de Editorial SM para: Lenguaje, Matemáticas, Cs. Naturales e 
Historia.   
   

- Inglés:  Guess What 2   Cambridge Workbook 
               Kid’s Box 1    Cambridge    Workbook 

 

      

  

 LECTURAS COMPLEMENTARIAS LENGUAJE.  

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

UN DESEO PARA ALBERTO MARIA TERESA FERRER SM 

CUENDO SAN PEDRO VIAJÓ EN TREN LILIANA BODOC SM 

AL FINAL DEL ARCOIRIS MARI FERRER SM 

EL PROBLEMA DE MARTINA MARÍA LUISA SILVA LOQUELEO 

EL VIAJE DE KAI DANIÉLE BALL SM 

LA MENTA, LA RUDA Y EL CACTUS MAICHOLFFER ORELLANA  FILZIC  

 

ANEXOS OBLIGATORIOS:    

- Certificado médico (actualizado).   

- 4 fotos tamaño carnet.   

   

   

 

 

 

 



 

 

IMPORTANTE   
Las prendas de vestir, deben venir claramente marcadas e identificables   
Todos los cuadernos y libros deben estar forrados y tener una etiqueta blanca con nombre y curso escrito en la tapa.    
Todos los materiales deben venir claramente marcados   
El uso de la agenda es obligatorio y será revisada en forma diaria. El 
uso de la carpeta amarilla es obligatorio.   
   

  

 

 

 

 

 

 

Los puntos de venta son:   
Textos SM   

Librería Antártica (Mall Plaza Antofagasta)   
            Librería Las Alondras (calle Copiapó 789)    

Hipermercado Jumbo (Norte y Sur)   

Libros de Inglés (Cambridge)   
Librería Books & Bits (JJ Latorre 2090)   

   
Uniformes   

Falabella (Mall Plaza Antofagasta)   
 

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

secretaria@sanmarcos.cl                 *      Calle 11, 13.931. *                Teléfono: 55 2 517400 


