LISTA MATERIALES 2018
___ 2° Básico_______
MATERIALES DE USO GENERAL:
 2 pliegos papel Aconcagua
 1 paquete de palos de helados (1 natural 1 colores )
 1 block 99 1/8
 1 block de cartulina de color
 1 block de cartulina metalizada
 1 block de cartulina española
 1 pliego de goma eva glitter (color a elección)
 1 pliego de papel kraft
 1 rollo de papel engomado de color (delgado)
 1 cinta de embalaje transparente
 1 cinta doble faz
 1 plumón permanente negro (tiralínea)
 4 plumones de pizarra (verde, azul, rojo, negro, morado, naranjo, rosado)
 1 caja de lápices de madera de 12 colores
 1 caja de lápices de cera 12 colores
 1 caja de 12 lápices marcadores de colores
 2 cajas de plasticina de 12 colores
 1 paquete de papel lustre pequeño (10x10)
 1 paquete de papel lustre 16X16cm
 1 caja de lápices grafito
 5 stick fix grande
 4 cajas de pañuelos desechables
 4 gomas de borrar
 2 paquetes de lentejuelas diferentes diseños
 2 glitters
 1 cola fría mediana
 3 barras de silicona
 10 láminas de termo laminado (tamaño oficio)
 1 set de stickers motivacionales
 1 set de adhesivos de goma eva (no grandes)
 1 set de limpiapipas
 1 caja de cotonitos
 1 set de lanas de colores

Materiales uso personal


1 estuche con: 2 lápices grafito, 1 goma de borrar, 1 tijera punta roma, 1 pegamento en
barra mediano,1 regla de 15 cm, 12 lápices de colores, 1 sacapuntas, 1 lápiz bicolor
(rojo-azul) y plumón de pizarra. (todo marcado)
SPANISCH

 Texto: Lenguaje y Comunicación 2° Básico Santillana .Proyecto “Todos juntos” ( forrado color
azul y plastificado)
 2 cuadernos college caligrafía horizontal 100 hojas forrados color azul y plastificado.
 2 carpetas de color azul con sujetador metálico.
LECTURA DOMICILIARIA

Mes

Libro

Marzo

Historia de un oso

Autor
Antonia Herrera /Gabriel Osorio
Editorial:Zig - zag

Abril

Mis amigos los piratas

Melinda Long
Editorial:Vicens Vives

Mayo

La historia de Babar

Jean de Brunhoff
Editorial:Santillana Infantil

Junio

Súper Violeta

Mari Ferrer
Editorial:Santillana Infantil

Agosto

Elmer

David Mckee
Editorial: Vicens Vives

Septiembre

El viaje de Kai

Danièle Ball
Ediciónes:SM

Octubre

El fantasma de la casa
rodante.

Noviembre

A elección personal

María Luisa Silva
Editorial: Santillana Infantil
Seleccionarán de los títulos a
disposición en biblioteca, de acuerdo
a su nivel

MATHEMATIK


Texto Escolar: Matemáticas 2° “Todos Juntos” 2017 . Edit.Santillana



1 carpeta de color rojo con sujetador metálico.



1 cuaderno 100 hojas de cuadro grande con forro rojo.
NATURKUNDE

 Texto escolar: Ciencias Naturales 2° Básico “Savia”, Editorial SM
 1 carpeta de color verde con sujetador metálico.
 1 cuaderno de cuadro grande 60 hojas con forro verde.

SOZIALKUNDE
 Texto escolar: Sociedad 2° Básico Editorial Santillana
 1 carpeta de color anaranjado con sujetador metálico.
 1 cuaderno de cuadro grande 60 hojas con forro anaranjado.
RELIGIÓN


Texto Religión 2° Básico Editorial EDB 2017, forrado color blanco y plastificado.



1 cuaderno college 60 hojas forrado color blanco.
ETHIK
Cuaderno de 100 hojas, cuadriculado

1

MUSIK
 1 carpeta color rosado con sujetador metálico.
 1 cuaderno cuadro 60 hojas forro rosado y plástico.
 1 metalófono 24 piezas.
DEUTSCH
1 cuaderno de caligrafía horizontal forrado en amarillo
1 Carpeta plástica de color amarilla (puede ser la del año pasado)
5 Láminas para termolaminar
1 Block H10
1 Sobre de cartulinas de color.
4 plumones de pizarra: 1 rojo, 1 verde, 1 azul, y 1 naranjo.
1 Paquete de bolsas ziploc
Libro de lectura complementaria:
,,Lisa mag Tiere”
,,Eine Woche mit Tanja” (ambos libros les serán entregados a los alumnos por el colegio en
fotocopia)

Seiteneinsteiger- Nivelación 1 cuaderno college composición 100 hojas forrado en amarillo
1 Archivador amarillo
(Solo alumnos nuevos)
1 Pendrive multi asignatura

*

KUNST


1 caja plástica mediana (6 litros), en la cual vengan los materiales de uso personal.

Materiales de uso personal
 1 cuaderno de croquis 60 hojas forro gris

 1 témpera de 12 colores
 1 témpera de 6 colores metalizada
 1 caja de lápices marcadores 12 colores
 1 caja de lápices acuarelables
 1 paño de algodón para limpieza de sus útiles
 1 stick fix (36 gr. Aprox.)
 1 cepillo de dientes viejo
 1 acuarela
 $1.000 para compra de arcilla para modelado
 1 rollo de papel absorbente
 1 bastidor de 35 X 25cms.
 1 Set de acrílicos
 1 diario (papel periódico)
 1 lápiz B6

Materiales de uso común:
 1 caja de plasticina de 12 colores
 1 revista (tipo Paula, Caras, Cosas)
 2 tubos de glitter de diferentes colores.
 1 caja de tizas de colores
 1 Set de pinceles espatulados suaves
ENGLISCH
 BIG SURPRISE 2 CLASS BOOK+SKILLS BOOK
 BIG SURPRISE 2 ACTIVITY BOOK
 1 cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas forrado color morado oscuro y
plastificado.
 1 carpeta morada.
 1 set stickers.
 1 caja o paquete de bolsas resellables del tipo ¨ziploc¨ tamaño sandwich.
TECHNOLOGIE
 1 Carpeta celeste con acoclip metálico
 1 pendrive.
SPORT
Uniforme de educación física del colegio
 1Toalla
 1 Polera de recambio
 1 botella de agua
Damas
 Polera roja de algodón con logo del colegio en negro
 Calzas algodón elasticada cortas o short color negro
 Zoquetes blancos

 Zapatillas deportivas
 Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos
 Pantalón gris de algodón corte recto
Varones
 Polera blanca o roja de algodón con logo del colegio en negro
 short color negro
 Zoquetes blancos
 Zapatillas deportivas
 Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos
 Pantalón gris de algodón corte recto

Recordamos que los Textos de Estudio serán vendidos en el colegio (Fechas de ventas, será
informada oportunamente en Página Web www.dssanfelipe.cl e Inspection.
No se aceptarán libros fotocopiados ni escaneados, solo los originales en resguardo de la
propiedad intelectual de las editoriales.

KLASSENRAT
 4 fotos tamaño carné con nombre (para libro de clase, agenda y paneles de cursos)
UNIFORME ESCOLAR.
VERANO
Damas
 Polera piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo del colegio
bordado en azul en el extremo superior de la parte delantera.
 Falda pantalón azul marino entre 5.0 a 8.0 cm. arriba de la rodilla.
 Calcetas azul marino.
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.
Varones
 Polera de piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo del colegio
bordado en azul en el extremo superior de la parte delantera.
 Bermuda de tela azul marino.
 Soquetes o calcetines azul marino.
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.
INVIERNO
Damas.
 Polar rojo italiano – azul con logo del colegio.
 Chaleco gris, escote en “V”, con franja rojo italiano y azul en cuello y puños.
 Polera pique gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio.
 Pantalón azul marino casimir recto. (no se aceptará jeans, pantalones de buzo azul, u otras
adaptaciones).
 Parca azul marino
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color.

Varones
 Polar rojo – azul con logo del colegio.
 Chaleco gris con franja roja en cuello y puños.
 Polera gris, cuello azul con borde rojo y logo del colegio
 Pantalón azul marino casimir con bolsillo
 Parca azul marino
 Zapatos negros o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color
Uniformes de deporte
Damas
 Polera roja de algodón con logo del colegio en negro
 Calzas algodón elasticado cortas negras o shorts color negro
 Soquetes blancos.
 Zapatillas deportivas.
 Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos.
 Pantalón gris de algodón corte recto.
Varones
 Polera roja con logo del colegio en negro
 Shorts color negro.
 Soquetes blancos.
 Zapatillas deportivas.
 Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos.
 Pantalón gris de algodón corte recto.

