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2° Básico

Colegio San Agustín de Antofagasta.

1. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

● 1 Cuaderno cuadriculado (7mm) College de 80 hojas. Con empaste rojo y rotulado con nombre
y apellidos en la tapa.

● 1 carpeta roja con aco para guardar guías y evaluaciones con nombre y apellidos en la tapa.
● 10 fundas plásticas transparentes (tamaño oficio).

Plan lector 2022

PRIMER SEMESTRE

Título Autor Editorial

Anticucho de corazón Esteban Cabezas Santillana

¡A pasarlo bien! Neva Milicic SM ( el barco de vapor)

SEGUNDO SEMESTRE

Título Autor Editorial

Prudencia Verónica Prieto Santillana

¡Huy qué vergüenza! Neva Milicic SM (el barco de vapor)

2. MATEMÁTICA:

● 1 Cuaderno cuadriculado 7 mm College de 100 hojas, con empaste de color azul y rotulado con
nombres, apellidos y curso.

3. CIENCIAS NATURALES

● 1 Cuaderno cuadriculado College de 80 hojas, con empaste de color verde y rotulado con
nombres, apellidos y curso.

4. HISTORIA Y GEOGRAFÍA:

● 1 Cuaderno cuadriculado College 80 hojas, con empaste de color anaranjado y rotulado con
nombre, apellidos y curso.

● Atlas Actualizado.

5. ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA:

● 1 Block Médium 99.
● 1 carpeta de cartulina de colores.
● 1 paquete de goma eva de 10 colores.
● 1 masking tape grueso.
● 1 cinta de embalaje.
● Caja de témperas de 12 colores.
● Pinceles.
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● 1 libro de literatura infantil acorde a su edad (cuento, cómic, enciclopedia, etc.), rotulado con
nombre, apellido y curso.

● 2 plumones de pizarra (punta gruesa, sugerencia marca Artline): 1 negro y 1 de color a libre
elección (rojo o azul).

● 1 plumón permanente.
● 5 láminas para termolaminar tamaño oficio.
● Paquete de 12 plumones de colores.

6. INGLÉS:

● Texto de estudio: “Be Curious 2” (Activity book and homebooklet). Editorial Cambridge.
● Texto preparación certificación: “Story Fun-Home Fun Booklet 2”. Editorial Cambridge.
● 1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas, College empastado de color amarillo. (puede ser el

2021)
● 1 carpeta amarilla para archivar guías y pruebas.

Opciones de Compra:
1.   Desde el lunes 7 de diciembre, estará disponible la página web de Books and Bits
www.booksandbits.cl para los clientes que deseen comprar con un descuento especial por
internet. Solo deben ingresar al colegio y luego el curso.
2. “Librería Libry” ubicada en Arturo Prat #461. Edificio Segundo Gómez Of. 100.
(Referencia Entre Latorre y San Martín, costado de Scotiabank). Comenzarán a atender
público a partir del día 03 de enero 2022 hasta el 31 de mayo 2022.
Horario de atención:
Lunes a viernes. 10:00 - 14:00 hrs y 16:00 - 19:30 hrs.
Sábado de 10 a 14 hrs.
3.   El distribuidor también contará con página web libry.cl con retiro en la tienda o despacho a
domicilio.

NOTA: Mantener el estuche con todos sus lápices de colores durante el año.

7. MÚSICA:

●  1 metalófono cromático de 25 teclas mínimo. (teclas SIN colores) Se sugiere tipo maletín de
plástico celeste o amarillo. Es muy importante que respete las especificaciones que se les
envía ya que para el adecuado desarrollo de nuestras clases es necesario tener el instrumento
que se les está pidiendo.

● 1 instrumento de percusión a elección (pandero, toc-toc, claves, sonajeros, triángulo, entre
otros). Este instrumento deberá estar marcado.
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● Texto de música en colores "Oh qué fácil es" " (LIBRO COLOR NARANJO), el cual se
venderá en nuestro colegio los días Martes 22 y Miércoles 23 de FEBRERO desde las 11:00
hrs. (VALOR $14.000)

8. RELIGIÓN:

● 1 cuaderno de 60 hojas, college cuadriculado, (pueden  reciclar cuadernos de años anteriores)
● Estuche con lápices de colores, pegamento y tijera.

9. EDUCACIÓN FÍSICA:

Lista de útiles para el desarrollo de las clases:
● Polera de Educación Física del Colegio San Agustín (Blanca con Amarillo)
● Calzas del Colegio San Agustín, largas o cortas. (Damas)
● Calcetas blancas.
● Short del Colegio San Agustín. (Varones y/o Damas)
● Buzo completo del Colegio San Agustín. (sólo el día de la clase de Ed. Física)
● Polera de Recambio (Blanca-Amarilla o Blanca cuello verde)
● Gorro para protegerse del sol.

Lista de útiles personales:
● Jabón, Toalla, Peineta.
● Bloqueador (obligatorio)

Nota: Es obligación de los alumnos cumplir con estas exigencias, fomentando y mejorando la Higiene
y Salud de nuestros Educando. Todo debe estar marcado (NOMBRE – APELLIDO – CURSO). No
se debe usar zapatillas “Chapulinas”, sólo las zapatillas adecuada a la clase (Zapatillas Deportivas de
cualquier color).

CADA ESTUDIANTE ES RESPONSABLE DEL CUIDADO DE SUS PERTENENCIAS.
Certificado Médico

El alumno/a, deberá entregar a los profesores de Educación Física, a más tardar la primera semana
de Marzo, un certificado médico que lo/a autorice a realizar actividad física durante el año 2022.

PARA TODAS LAS ASIGNATURAS, DEBEN TENER UN ESTUCHE CON LOS SIGUIENTES
MATERIALES:

● 2 lápices grafito N°2.
● 12 lápices de colores grandes.
● 1 goma de borrar.
● 1 tijera punta roma.
● 1 sacapuntas con depósito.
● 1 pegamento en barra grande.
● 1 regla de 20 cm.

SE DEBE PROCURAR QUE ESTOS MATERIALES ESTÉN PRESENTES DURANTE TODO EL
AÑO.
NOTA:
Durante el año, se solicitarán diversos materiales según las necesidades y requerimientos de
cada asignatura.
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