ÚTILES ESCOLARES 2021
SEGUNDO BÁSICO

Estimados Padres:
Debido a que seguimos en tiempos difíciles, por la pandemia que nos afecta a
nivel mundial, como Colegio hemos considerado en la medida de lo posible, la
disminución de gastos en cuanto a uniforme, materiales y textos de estudio.
En primer lugar, considerando que debemos estar preparados ante los cambios
que se presentan semanalmente por el plan paso a paso, el uso de textos
escolares será de manera virtual, los cuales se utilizarán en las clases mixtas
(presenciales – online) en sus computadores, en el establecimiento y que permiten
ser utilizados con y sin acceso a internet.
Como establecimiento hemos gestionado junto a la editorial Santillana un
descuento significativo para todas nuestras familias por un valor de $85.000 mil
pesos, los cuales podrán ser cancelados hasta en diez cuotas de $8.500 pesos,
con tarjeta de crédito o en su totalidad en una sola cuota. El valor cancelado
incluye: todos los textos digitales de las asignaturas de: Lenguaje y Comunicación,
Matemáticas, Ciencias, Historia e inglés, como también el acceso a diferentes
materiales interactivos y de apoyo para el hogar a través de la plataforma
Santillana Compartir.
A continuación, se adjunta el tutorial de proceso de compra:
https://www.youtube.com/watch?v=61i4SCOLvIU&feature=youtu.be
Los textos digitales serán solicitados desde primer año básico, hasta
segundo año medio.
Es importante mencionar que la editorial nos entregará las capacitaciones
necesarias para nuestros estudiantes y sus familias en la utilización de dicho
material.
Con respecto al uniforme oficial para todos los cursos, se solicitará:
Buzo completo del colegio o un buzo azul marino completo. (Polerón – Pantalón)
Polera del colegio o polera blanca cuello polo.
Cotona blanca de uso obligatorio para resguardar aspectos de orden sanitario.
Para finalizar les recordamos que los materiales que quedaron disponibles del año
2020 pueden ser reutilizados en su totalidad (cuadernos, lápices, entre otros).

Detalle de libros de Santillana. (Digital)
Lenguaje y comunicación 2° Básico
Matemática 2° Básico
Historia, geografía y Ciencias Sociales 2° Básico
Ciencias Naturales 2° Básico
Inglés 2° Básico

Proyecto Saber hacer Santillana.
Proyecto Saber hacerSantillana.
Proyecto Saber hacerSantillana.
Proyecto Saber hacerSantillana.
Young Achievers 2 Student’ s book
+Activity book
Editorial Richmond

Cantidad
1

Lenguaje y Comunicación.
▪

Cuadernos a elección.

Libro

Colección

No tengo susto

Mamá estoy bien

Editorial

Abril
Sopena (mundicrom kids)
Sopena (mundicrom kids)

¡Mi amigo es
especial!

▪

Matemática
Cuaderno a elección.

Cantidad
1

▪

Ciencias Naturales
Cuaderno a elección.

Cantidad
1

▪

Historia y ciencias Sociales
Cuaderno a elección.

Cantidad
1
Cantidad
1
1

Cantidad
1
1
1
1

Junio

La vida en cuentos

Cantidad
1

Cantidad
1

Mes

Inglés
▪

Cuaderno a elección.

Religión
Cuaderno a elección.
Música
▪ Cuaderno a
elección.
Instrumento musical a elección personal.
▪

Educación Física,Salud/Deporte
▪ Buzo azul y polera deportiva del colegio o camiseta blanca
▪ Zapatillas deportivas
▪ Botella de agua y toalla de mano personal
▪ Cuaderno a elección

Educación Tecnológica y Artes Visuales

Cantidad

Se solicitará según necesidad.

Cada alumno debe mantener en su estuche todo el año, todo marcado.
▪
▪

1 lápiz grafito
1 goma de borrar

▪
▪
▪

1 sacapuntas.
1 Tijera
Lápices de colores, 12 unidades

▪

1stick-fix.

▪

1 Lápiz bicolor

UTILES DIARIOS DEL ALUMNO
-El alumno debe traer al colegio:
●
●
●
●
●

Escudo facial
2 mascarillas
Una bolsa plástica para desechar las mascarillas utilizadas.
Alcohol gel.
Delantal o cotona blanca obligatoria (recomendación sanitaria)
Todo material y vestuario debe estar bien marcado con el Nombre,
Apellido del alumno y Curso

