
                                                                          

 

Lista de útiles 2° E. Básico 2023 
 

Matemáticas (rojo)  

Cantidad Material check 

1 
Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color rojo, 

con accoclip. 

 

* Texto escolar “Einstern” será entregado por el colegio. ✓ 

 

Lenguaje (verde) 

Cantidad Material check 

1 
Libro Lectópolis Santillana *Información de compra al final del 

documento 
 

1 
Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color verde, 

con accoclip. 
 

* Cuaderno de caligrafía será entregado por el colegio. ✓ 

1 Cuaderno universitario croquis verde  

 
Deutsch (azul)  

Cantidad Material check 

1 
Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color azul, con 

accoclip. 

 

* 
Texto escolar “Einstern Schwester” será entregado por el 
colegio. 

✓ 

* Cuaderno de caligrafía será entregado por el colegio. ✓ 

 
Ciencias Naturales (celeste) 

Cantidad Material check 

1 
Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color celeste, 

con accoclip. 

 

 
Ciencias Sociales (café) 

Cantid
ad 

Material check 

1 
Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color café, 

con accoclip. 

 

1 Cuaderno College cuadro grande color café 60 hojas  



                                                                        

 
Educación Tecnológica (Naranjo) 

Cantidad Material check 

1 
Cuaderno (college) de cuadro o línea o croquis, color naranjo con 
nombre, curso y asignatura (reutilizar anterior) 

 

1 Cola fría tapa roja de 225 gramos  

1 Paquete de masa Das de 500 gramos / Color blanco  

1 Caja de plasticina de 12 colores  

1 Block de Cartulina Española ( sugerencia marca Torre)  

1 Paquete de papel volantín colores vivos  

1 Block de cartulina de colores  

2 Paquetes papel lustre 10x10  

 
Música  

Cantidad Material check 

1 
Carpeta transparente con accoclip (del año pasado en buen estado) 
con 5 hojas de pauta y 10 hojas blancas archivadas. 

 

1 
Metalófono o xilófono cromático*, es decir con dos filas de placas 
(si ya tiene teclado o piano, también sirve). 

 

 
Educación Física:  

Uniforme deportivo del colegio completo. (Damas usan calzas negras y varones short 
negro. Los calcetines son blancos). El polerón blanco se puede sustituir por el rojo. 

 
Unidad de natación: 
-Lentes, chalas, gorra y toalla 
-Damas: Traje de baño de una pieza o deportivo 
-Varones: Traje de baño deportivo (tipo boxer) 
 
Unidad de Folclore (septiembre) 
-Pañuelo blanco para cueca 
-Traje típico de cueca 
 

 
 

Cada cual según su opción: 
 
Religión Católica (amarillo) 

Cantidad Material check 

 No se solicitan materiales.  

 
Religión Luterana (amarillo) 

Cantidad Material check 

1 
Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color amarillo, con 
accoclip metálico (puede ser la misma del año anterior)  

https://docs.google.com/document/d/14MRQKFDU09Vt-cbROgSJrmNvelTk84bkZqZLxz5k5y0/edit?usp=sharing


                                                                        

 
Filosofía para niños (lila) 

Cantidad Material check 

1 
Carpeta plástica o plastificada, tamaño oficio, de color lila, con 
accoclip metálico. 

 

1 Cuaderno de composición college de color lila, 60 hojas.  

 
Estuche y Materiales de sala  
 

Cant. Estuche check 

12 Lápices de colores  

1 Lápiz bicolor (azul y rojo)  

2 Destacadores  

2 Lápices grafito  

1 Sacapuntas  

1 Tijera punta roma  

2 Gomas de borrar   

2 Pegamentos en barra   

1 Regla 20 cm (no metálica)  

 Materiales de sala (No es necesario marcar)  

2 Block de dibujo 1/8  

2  Pliegos grandes de cartulina de color  

1 Cajas de pañuelos  

2 Pliegos grandes de papel kraft  

1 Plumón permanente (rojo,azul o verde)  

2 Plumones permanente color negro  

2  Pliegos de papel kraft   

1  Maskingtape 2 cm  

1 Paquete de stickers  

1 Carpeta de cualquier color para tiempo libre (puede reutilizarse una 
del año anterior que esté en buen estado) 

 

Indicaciones generales 

1. Textos Santillana (la información para adquirirlos en siguiente página) 

2. El tamaño del bolsón o mochila deberá ser adecuado al tamaño de las carpetas 

plastificadas. 

3. Todos los textos escolares, cuadernos y carpetas deberán ser marcadas en la tapa y con 

letra imprenta. 

4. Todos los materiales del estuche deberán estar marcados. 



                                                                        

5. Todas las prendas de vestir, así como también las del equipo de gimnasia, deberán 

ser marcadas visiblemente. 

6. Todos los útiles de esta lista son independientes a la lista de Artes Plásticas. Éstos 

deben guardarse dentro de una caja de madera (21x14x30 app) o de plástico. 

 

Los útiles deben entregarse el día martes 28 de febrero de 11:00 a 12:30 hrs. en la sala 

de clases de cada alumno.  

 

¡Muchas gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        

 
 

 
 

Compartir, la solución educativa integral 
¿Cómo suscribirme? 

 
Nuestro Colegio cuenta con Compartir, la solución educativa integral de Santillana que permitirá a 
cada estudiante aprender en un entorno digital y seguro.  
 
Compartir opera bajo un modelo de suscripción que te permitirá contar con el libro físico y la licencia 
que habilita digitalmente al alumno/a.   
 
Componentes que incluye esta suscripción: 
 

▪  Acceso a Licencia anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español en la Asignatura de 
Lenguaje, Proyecto Lectópolis.  

▪  Las Licencia de acceso a Ecosistema EDI con integración de e-Stela y Pleno. 
 
         Obtenlos siguiendo estos pasos: 

 
1.- Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl (*) 
 
2.- A continuación, deberás crear un perfil a través del proceso de registro, completando toda la 
información solicitada (si no has recibido el mail de creación de contraseña, revisa la bandeja spam). 
 
3.-  Selecciona la opción “PROY”, proyecto elegido por el establecimiento, por ejemplo: 
 

 
 

 
        
 
        4.- Aquí deberás acceder a la siguiente opción de compra: 
 

▪  Despacho a domicilio con cargo de envío 
 

        Felicitaciones, ¡ya eres parte del mundo de soluciones y contenidos Compartir!  Una vez efectuada 
la compra, llegarán las credenciales de acceso del alumno(a) al correo registrado en proceso de pago. 

 

       Ten en cuenta:  
 

▪  (*) La plataforma de compra estará disponible a contar del 16 de enero 2023. 

▪  El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio contado con tarjeta de 

crédito (exceptuando Falabella).  

▪  En caso necesario, te dejamos video de compra en este link:    https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk 

▪  Ante cualquier inquietud y seguimiento de pedido podrás comunicarte con nuestro asistente 
virtual que encontrarás en santillanacompartir.cl  

▪  El contenido actualizado del estudiante estará disponible desde la segunda quincena de febrero 
2023. 

 
 

 

https://pagos.santillanacompartir.cl/
https://youtu.be/MpYsGtdf7Hk
http://www.santillanacompartir.cl/

