LISTA MATERIALES 2º AÑO BÁSICO 2022
Textos impresos (no digital):
1
Lenguaje 2º básico. Editorial SM. Proyecto Savia
1
Matemática 2º básico. Editorial SM. Proyecto Savia
1
Ciencias Sociales 2º básico. Editorial SM. Proyecto Savia
1
Ciencias Naturales 2º básico. Editorial SM. Proyecto Savia
1
Inglés: Bright Ideas 2, Activity Book. Editorial Oxford.
1

Caligrafía horizontal 2° Básico aprendizaje entretenido. Torre (color rojo).

Se anexa instructivo de compras online de textos editorial SM. Compras disponibles a partir del 15/01/2022
Texto de Inglés se encuentra en librería Book & Bits, Mall Mirage y online en https://www.booksandbits.cl
Cuadernos TAMAÑO COLLEGE sin espiral:
1
Lenguaje y Comunicación, caligrafía lineal 100 hojas forro celeste.
1
Matemática, cuadro grande 100 hojas, forro naranjo.
1
Artes y tecnología croquera, tamaño carta, doble faz, 21,6cm x 27,9 cm.
1
Religión, cuadro grande 60 hojas, forro blanco.
Todos los cuadernos y libros deben venir visiblemente marcados por fuera. Los libros no necesitan forro.
Set de útiles de uso diario de cada estudiante, necesarios durante todo el año en la mochila:
Estuche:
-De tres divisiones con cierre, debe contener: 2 lápices grafito, 1 goma, 1 saca punta de buena calidad con
depósito plástico, 1 tijera punta redonda, 1 pegamento en barra, 12 lápices de color de madera, 1 plumón de
pizarra, lápices scripto 12 colores (c/u con nombre).
Carpeta:
-Tamaño oficio, color a elección (se utilizará para guardar el material de trabajo).
Higiene y seguridad:
-Mascarillas desechables de repuesto para toda la jornada (permanecen en la mochila, uso personal).
-1 alcohol gel individual (permanecen en la mochila, uso personal).
-1 paquete de toallitas desinfectantes, (permanecen en la mochila, uso personal)

Por medidas sanitarias, debe estar todo legible y visiblemente marcado con el nombre del
estudiante.
*Los siguientes materiales serán solicitados durante el transcurso del año para actividades de distintas
asignaturas. Por medida sanitaria este año los materiales no serán guardados en el colegio, cada

estudiante debe llevarlos a medida que sean solicitados.
Cantidad
2
1
1
1

Material
Cajas de plasticina 12 colores (con nombre).
Acuarela 12 colores (con nombre).
Témpera 12 colores (con nombre).
Mezclador para témperas (con nombre).

1
Pincel redondo Nº 12 (con nombre).
1
Vaso de plástico duro para Artes (con nombre).
1
Cola fría pequeña (con nombre)
Los siguientes materiales serán utilizados como fondo común del curso, enviar al Colegio durante la primera
semana de clases.
1
1

Block de dibujo Nº 99 (con nombre).
Sobre de cartulina española (con nombre).

2
Sobre Papel lustre pequeño (con nombre).
20
Bolsas herméticas medianas, con cierre deslizante (con nombre).
1
Cinta maskin tape mediana o gruesa (con nombre).
Uniforme:
✓ Buzo institucional (pantalón, polerón y polera amarilla).
Educación Física:
✓ Buzo institucional, polera amarilla zapatillas deportivas sin caña.

Debe estar todo legiblemente marcado con el nombre del estudiante.

Ingresa a www.tiendasm.cl
Regístrate para crear una cuenta.

Agrega a tus hijos para obtener el descuento asociado a tu colegio.

Selecciona el libro o licencia que quieres comprar, agrégalo a la bolsa
y finaliza tu compra.
Elige la dirección en que quieres recibir tu compra (para el caso de
textos impresos).
Si tu compra es una licencia digital, podrás acceder al código para
la activación ingresando al ‘detalle completo de compra’, que
llegará a tu email una vez realizada la compra.
Elige el medio de pago que más te acomode (Onepay, tarjeta de
débito, crédito o prepago).
Una vez finalizada la compra, llegarán a tu email dos correos: uno
con el comprobante con toda la información y otro con la boleta.
Ante cualquier duda o consulta, envíanos un
mail a tiendasm@grupo-sm.com o comunícate
con nuestro call center al 600 381 1312.
Descuentos exclusivos para compras en
www.tiendasm.cl o sala de venta SM.
No acumulables con otras ofertas y/o
promociones

