2º Básico
Lista de Materiales y Textos Escolares 2020
English Version

Version Espanol

1 notebook Without lines (21x25,5 cm) (Art) (Any color)

1 cuaderno universitario sin líneas (21x25cms.) ( Arte) (Cualquier color)

3 notebooks with lines (21 x 25 cm)
1 red (Language Arts / Journal)
1 red (Spelling)
1 yellow (Science and Social Studies)
(**Labeled with Name and Subject)

3 cuadernos universitarios con líneas (21 x 25 cms.)
1 rojo (Language Arts / Journal)
1 rojo (Spelling)
1 amarillo (Science and Social Studies)
(**Marcado con nombre y asignatura)

1 blue notebook with squares (21x25,5 cm) (Math)

1 cuaderno azul universitario matemáticas (21x25cms.) (Math)

3 plastic folders with pockets and prongs (red, blue, and green) 3 carpetas de plástico con 2 bolsillos con aco clip (rojo, azul, y verde)
1 pencil case (big enough to fit all supplies)

1 estuche (Tamano suficiente a guardar todos los materiales)

1 covered pencil sharpener

1 sacapuntas con cubierta

1 pair of scissors

1 tijera escolar

20 pencils with eraser

20 lápices grafito con goma arriba.

3 packets of colored pencils (12)

3 set de lápices de colores (12 colores c/u)

4 large glue sticks

4 Stic Fix grandes

1 bottle liquid glue

1 botella de cola fria liquido

2 set of colored markers

2 set de plumones (12 colores c/u)

4 large white erasers

4 gomas de borrar grandes

4 whiteboard markers (red, blue, black)

4 marcadores de pizarras blancas (rojo, azul y negro)

2 blocks of medium white drawing paper

2 blocks de papel dibujo mediano

2 blocks of colored paper- cartulina

2 blocks de cartulinas de colores arte

1 package of plasticine (mixed colors)

1 paquetes de plasticina colores mixtos.

3 boxes of tissues

3 cajas de pañuelos desechables

1 box of large Ziploc bags (boys)

1 caja de bolsas Ziploc (grandes) (niños)

1 box of small Ziploc bags (girls)

1 caja de bolsas Ziploc (pequeñas ) (niñas)

1 white portfolio binder (1.5”) (350 sheets) (office size)
1 cardboard box / magazine file box

(Eurobox)

1 archivador de presentaciones, 350 hojas, tamaño oficio, blanco (1.5”)
1 caja para archivar (Eurobox)

1 pack of 25 plastic page protectors

1 set de fundas plásticas tamaño oficio (25 unidades cada uno)

10 laminating sheets

10 fundas para plastificar

1 pair of earbuds without microphone.

1 par de audífonos sin micrófono estilo earbuds

El primer día de clases los alumnos deberán traer su estuche listo y marcado con los siguientes útiles:
4 lápices grafitos
1 goma de borrar
1 sacapunta con cubierta
1 tijeras
1 set de lápices de colores

TEXTOS ESCOLARES ASIGNATURAS EN INGLÉS 2º :
LANGUAGE ARTS:
1. MEMBRECÍA ANUAL DE “PROGRAMA ON LINE”. LEARNING A- Z.
(PAGO EN ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO).
MATH:
1. TEXTO “TOP MATH 2”. SANTILLANA RICHMOND.
(COMPRA EN EL COMERCIO NACIONAL)
SS/SC:
1.- MEMBRECÍA ANUAL DE “PROGRAMA ON LINE”. LEARNING A- Z.
(PAGO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO)
PERSONAL DEVELOPMENT:
1.- Cuadernillo de programa de “Leader in Me.”
(PAGO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO)

ÚTILES ESCOLARES ASIGNATURA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 2º
(Por favor traer estos materiales en una bolsa aparte.)
1 cuaderno universitario cuadriculado grande color amarillo
1 carpeta plastificada color amarilla con ACO CLIP
15 fundas plásticas tamaño CARTA
5 láminas para termolaminar tamaño oficio
1 caja de pañuelos desechables
1 estuche simple con:
5 lápices grafitos
4 gomas de borrar
1 sacapuntas metálico de buena calidad
1 caja de lápices de colores
1 tijera punta redonda
1 destacadores color amarillo
1 destacador color naranja

Textos de apoyo a la asignatura:
Texto “TEST”, editorial Santillana 2º Básico, comprar en el comercio.

Lectura complementaria:
1.- El más poderoso. (Keyko Kasza. Editorial Norma)
2.- Choco encuentra una mamá. (Keyko Kasza. Editorial Norma)
3.- Minihéroes contra la extinción. Esteban Cabezas (Editorial SM)
4.- Los pingüinos emperadores llegan al norte chico. Myriam Yagnam. (Editorial Zig – Zag)
5.- No funciona la tele. Glen McCoy. (Editorial Santillana Infantil)
6. Susy y las redes sociales. Mundicrom (Sopena)
7.- Amadeo no está solo, Cecilia Beauchat, SM
8. La historia de Ernesto. Merce Company (Editorial SM)

ÚTILES ESCOLARES ASIGNATURA DE MÚSICA 2º:
1 cuaderno de música de media pauta
1 Carpeta AZUL

ANTOFAGASTA, DICIEMBRE 2019.-

ESTIMADOS APODERADOS:
CURSO

: 2° BÁSICO / 2020

PRESENTE.

A continuación detallamos las membresías digitales y textos que deben ser canceladas en la administración
del AIS. Cada membresía es individual por alumno.

TEXTOS

VALOR
VENTA

Texto Programa “The Leader in Me”

18.000

Membresía anual Programa on line READING A- Z
/ SCIENCE A-Z (Math /SS/ SC) / Programa LA /
Biblioteca Virtual Nat Geo

20.000

Cuadernillo LA AIS 2º (fotocopia)

4.000

TOTAL

DIRECCIÓN ACADÉMICA
LOWER SCHOOL
AIS

$42.000

