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Colegio San Nicolás de Myra 
Academic Coordination 

 

SCHOOL SUPPLIES LIST - 2° BÁSICO 2020 

 
1. MATERIALES GENERALES (todo marcado con nombre completo)  
 3 fotos tamaño carnet con nombre 

 1 pizarra blanca de 20x30 cms. (la misma del año anterior) 

 2 resmas tamaño oficio 500 hojas (para fotocopia) 

 1 carpeta plastificada con acoclip roja (Matemática) 

 1 carpeta plastificada con acoclip azul (Otras asignaturas) 

 1 carpeta plastificada con acoclip amarilla (Lenguaje) 

 1 carpeta plastificada con acoclip morada (Inglés) 

 2 cajas de plasticina de 12 colores 

 1 pincel plano nº 8 pelo suave, 1 pincel redondo nº 4 pelo suave, 1 pincel plano nº 2 pelo suave (se 
sugiere marca Telegraph) 

 1 acuarela de 12 colores 

 1 caja de témperas  12 colores 

 3 cajas de pañuelos desechables 

 2 rollos de papel absorbente 

 1 caja de lápices scripto (10 o 12 colores) 

 Geoplano doble cara 20 cms. (el mismo del año anterior) *Será utilizado hasta 4° Básico. 

 Unifix (el mismo del año anterior) *Será utilizado hasta 4° Básico. 

 1 block de cartulina española 

 1 block de dibujo Nº 99 tamaño mediano doble faz 

 1 block de cartulinas de color 

 100 palitos de helado 

 1 carpeta de cartón tamaño oficio, sin forro y sin acoclip 

 1 caramayola plástica para tomar agua durante la jornada escolar 

 2 paquetes de papel lustre chico 

 1 scotch embalaje transparente 


2. MATERIALES DE DESECHO  
 5 bandejas de plumavit (limpias)



*Durante el año se pedirán materiales de desecho según la planificación. 

 
3. ESTUCHE DE USO DIARIO (Todo marcado con nombre completo) 

 2 lápices grafito HB Nº 2 triangular 

 1 goma de borrar 

 1 sacapuntas correspondiente al lápiz con contenedor 

 1 caja de 12 lápices de colores largos 

 1 tijera punta redonda (marcada con huincha) 

 1 pegamento en barra grande 

 1 lápiz bicolor (rojo – azul) 

 1 regla 15 cms. 

 1 destacador 

 Plumón pizarra (1 rojo  – 1 negro) 
 

El estuche debe permanecer completo durante todo el año. El apoderado deberá reponer los materiales a 
medida que sea necesario. 
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4. MATERIALES POR ASIGNATURA 

Lenguaje y Comunicación 
 

 Libro Pack Léeme 2 con Cuaderno de viaje. Ediciones Castillo. Grupo MacMillan. A la venta en 
Librería Inglesa. También disponible venta online a través de www.libreriainglesa.cl 

 1 libro de lectura para Biblioteca de aula. Sugerimos Editoriales: Barco de Vapor, Alfaguara, 
Norma, Zig Zag, Andrés Bello. 

 2 cuadernos universitarios de caligrafía horizontal (100 hojas) 

 1 cuaderno mitad croquis, mitad composición (puede ser el mismo del año pasado) 
 

Matemática 

 Libro Matemáticas 2. Fundación Astoreca. Compra a través de su tienda online 
https://tienda.astoreca.cl/ o en las librerías Antártica. 

 1 cuaderno formato universitario de matemática cuadro grande (100 hojas) 
 

Ciencias Naturales 

 Ciencias Naturales 2 Básico, Savia. Editorial SM. 

 1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande (100 hojas). (Para usar hasta 4° básico) 
 

Ciencias Sociales 

 Ciencia Sociales 2 Básico, Savia. Editorial SM. 

 1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande (100 hojas). (Para usar hasta 4° básico) 
 

English 

 Super Minds Student’s Book 2, Cambridge (American English). ISBN 9781107661974 

 Super Minds Workbook 2, Cambridge (American English). ISBN 9781107482661 Venta online o 
en tienda en Books & Bits (Avda. Apoquindo 6856. Fono: 222109100). 

 *No raspar ni activar código del libro. 

 1 cuaderno universitario, cuadro grande (100 hojas). 
 

Religion 

 1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande  100 hojas. Puede utilizar el del año 
anterior. 

 
Música 

 1 metalófono cromático doble barra (el mismo del año anterior). 

 1 cuaderno universitario de matemáticas. 
 

Art 
 1 croquera tamaño carta.

http://www.libreriainglesa.cl/
https://tienda.astoreca.cl/
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LECTURA COMPLEMENTARIA MENSUAL 2° BÁSICO 
 

TÍTULO AUTOR (ES) EDITORIALB(ES) 
   

  Amadeo va al colegio   Cecilia Beuchat 
Ediciones SM 

 

   
Los mejores amigos 
 
O 
 
Genio de alcachofa 

  

   
Gustavo y los miedos Ricardo Abánbra Ediciones SM 

   

Fantasmas en la casa rodante María Luisa Silva Santillana 
   

¡Ay! cuánto me quiero Mauricio Paredes Alfaguara 
Se vende mamá Caré Santos Ediciones SM 

  Barco de Vapor 

¡Ay  cuánto  me  vuelvo  a Mauricio Paredes Alfaguara 
querer!   

Querida Susi y Querido Paul Christine Nöstlinger Ediciones SM 
o   

Simón   ya   no   quiere   ser Luis Alberto Tamayo Edebe/Editorial Don Bosco 

emperador   

El nacimiento de las Tribrujas Maga Villalón ZigZag 
Tribrujas Maga Villalón ZigZag  

 
 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA INGLÉS 

TÍTULO AUTOR (ES) EDITORIAL(ES) ISBN 

(1) Roberto´s backpack Herbert Puchta and Helbling Languages 978 3 99045 304 9 

 Günter Gerngross   

(2)The three seeds Herbert   Puchta   and Helbling Languages 978 3 99045 406 0 

 Günter Gerngross   
 
 

 

A LA VENTA EN: 
Librería Inglesa. Venta online a través de www.libreriainglesa.cl 

 

 

IMPORTANTE 
 

Todos los cuadernos y textos deben estar forrados con forro plástico del color indicado y con la identificación 
del alumno. 
 Lenguaje y Comunicación: Amarillo 

 Educación Matemática: Rojo 

 Comp. del Medio Natural: Verde 

 Comp. Del Medio Social: Azul 

 English: Morado 

 Religion: Celeste 

 Música: Naranjo 

Rachel Anderson 

Cecilia Beuchat Alfaguara  

Alfaguara  

http://www.libreriainglesa.cl/

