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RELACIÓN DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES K2 

2do. GRADO DE PRIMARIA 2021 

 

I. MATERIALES ADQUIRIDOS POR LAS FAMILIAS 
 

MATEMÁTICA 

 
▪ Matemáticas al Máximo 2. Editorial SHOLASTIC (Texto y cuaderno de actividades) 

 

Material manipulable 
 

▪ 1 juego Multibase Base 10 del año anterior 
▪ 1 set de cubos multiencaje del año anterior 
▪ 1 cuaderno cuadriculado 
▪ 1 cinta métrica del año anterior 
▪ 1 regla de 30 centímetros 
▪ Material reciclado: jaba de huevo 
▪ 1 set de fichas bicolor 
▪ 1 geoplano de plástico con ligas 

 

COMUNICACIÓN       
▪ Comunicación 2. Primaria. Cooperamos para construir. Editorial SM.   
▪ Kit que contiene: Libro de actividades + Obra de Plan Lector proyecto LORAN: La cana de Firulata –  
▪ Isabel Menéndez 
▪ 1 archivador de fuelle (del año anterior) 

 

CIENCIA Y AMBIENTE 
▪ Guardapolvo blanco. En la presencialidad su uso es obligatorio para participar en las prácticas de 

laboratorio (colocar nombre completo bordado en el lado externo superior izquierdo). Es un tema exigido 
por los protocolos de seguridad. 

 

FORMACIÓN RELIGIOSA  
▪ Jesús me Fascina 2 “Quiero caminar contigo” – Editorial Salesiana.  Incluye:  Texto + clave de  

acceso a intranet. 

   

INGLÉS  
▪ Kid’s Box 2 (Activity book). Edit. Cambridge University Press. 

 

ALEMÁN 
▪ Libro de trabajo (Paul, Lisa & Co, Hueber) 
 

TUTORÍA 
▪ 1 fólder de plástico, tamaño oficio, tapa dura, color anaranjado  
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ARTE 
▪ 1 block de hojas de cartulina tamaño A3 
▪ 1 block de hojas de colores tamaño A4 
▪ 1 block de cartulinas de colores tamaño oficio 
▪ 1 plumón grueso permanente de color negro 
▪ 1 plumón delgado permanente de color negro 
▪ 1 caja de témperas x 6 unidades 
▪ 1 paleta de plástico mezcladora 
▪ 2 cajas de plastilina 
▪ 1 estuche de acuarelas 
▪ 1 caja de crayolas 
▪ 2 pinceles redondos #4 y #6 
▪ 1 pincel plano #8 
▪ 1 táper de plástico o maletín para guardar los materiales 
▪ 1 lienzo de 30 x 40 cm 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
(Útiles para uso personal del estudiante durante la virtualidad) 
• 1 aro de 75 cm de diámetro del color de su preferencia 

• Una soga para saltar de 2.5 a 3.0 metros 

• 3 metros de elástico del color de su preferencia 

• Una pelota de plástico  

• 4 pelotas de tenis o antiestrés  

• 20 globos de colores 

 

 

MATERIAL PARA EL AULA 
▪ 1 block de cartulinas de colores tamaño A4 para uso personal del estudiante. 
▪ 2 blocks de papel de colores tamaño A4 para uso personal del estudiante. 
▪ 1 caja de colores x 12 con su tajador 
▪ 1 block de cartulinas blancas (no espiral) tamaño A4 para uso personal del estudiante 
▪ 1 estuche de plumones delgados x 12 
▪ 1 frasco mediano de silicona líquida (100 ml) 

 

 

ÚTILES DE ESCRITORIO Y OTROS   

 
▪ Para el acceso al EVR (Entorno Virtual Reinamundista) los estudiantes deben contar con: 

✓ Una conexión a internet vía wifi o cable de red con un ancho de banda apropiado (se sugiere de 

8 Mbps por dispositivo). 
✓ Un dispositivo electrónico que soporte videollamadas (de preferencia PC o Laptop) con sistema 

operativo Windows o Mac OS, cámara web operativa, altavoces o auriculares y un micrófono. 
✓ Un espacio de trabajo que le permita participar en las sesiones y actividades sin interrupciones. 

 

Útiles de escritorio 
▪ 1 cartuchera grande con dos cierres que contenga: 2 lápices de óptima calidad (no triangulares) para 

escritura, 2 lápices de chequeo rojo (para subrayar),  1 borrador de lápiz, 1 tijera de mango naranja de 
punta roma, 1 tajador con dispensador, 1 goma en barra grande, 1 regla de 20 cm y 12 lápices de 
colores (todo debe estar dentro de la cartuchera rotulado con nombre y apellido). 

▪ 1 caja de 12 lápices de óptima calidad para escritura 
▪ 3 gomas en barra grandes 
▪ 3 paquetes de etiquetas autoadhesivas de colores claros, medida: 23.5 x 76 mm 
▪ 1 paquete de etiquetas fosforescentes, medida: 19 x 13 mm 
▪ 2 cajas de limpiatipos 
▪ 6 micas transparentes A-4 para uso personal del estudiante 
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▪ 1 táper mediano rectangular (21 cm x 15 cm aproximadamente) 
 

Útiles de aseo (previstos para la presencialidad) 

 
▪ Una bolsa de tela color rojo con el nombre bordado. Se sugiere que contenga: 1 paquete de pañuelos 

desechables, 1 paquete de pañitos húmedos, bloqueador solar, peine, toalla y colonia (todo con nombres 

y apellidos). 

 

II.  MATERIALES OTORGADOS POR EL COLEGIO 
1. Banco de Libros 

Área Texto 
Plan Lector 

Español 
Serán otorgados durante el año escolar de acuerdo al programa de lecturas. 

Plan Lector 

Alemán 
Serán otorgados durante el año escolar de acuerdo al programa de lecturas. 

 
2.  Paquete escolar 
▪ Cuadernos para todas las áreas 
▪ Fichas de trabajo complementarias para las otras áreas académicas 
▪ 1 agenda RDM (documento oficial del colegio para el uso de alumnos, padres de familia y  
▪ profesores) 

 

III. RECOMENDACIONES 
▪ Los cuadernos deben forrarse de la siguiente manera:  

Comunicación (triple renglón) Rojo 

Matemática (cuadriculado) Azul 

Ciencia y Ambiente (triple renglón) Verde 

Personal Social (triple renglón) Anaranjado 

Alemán (cuadrícula 1 cm x 1 cm) 
Alemán (triple renglón) 

Amarillo 

Religión (triple renglón) Celeste 

Inglés (triple renglón) Negro 

 
▪ La lonchera debe contener alimentos balanceados y en cantidad suficiente, portando servilleta e 

individual (con nombre). 

 

IV. UNIFORMES (previsto para la presencialidad) 
El uniforme oficial del colegio consta de:   
▪ Buzo y casaca del colegio  
▪ Polo amarillo del colegio 
▪ Polera amarilla en invierno  
▪ Medias blancas 
▪ Zapatillas negras 
▪ Para las niñas: colet o ganchos de color negro 

• TODOS LOS ÚTILES Y PRENDAS DE VESTIR DEBEN LLEVAR NOMBRE, APELLIDOS Y GRADO DE ESTUDIO 

(las prendas de vestir deben tener el nombre bordado o rotulado). 

• Los textos antes citados han sido seleccionados de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 29694. 

Modificada con Ley N° 29839 y su reglamento.  

• Les recordamos que los materiales educativos (útiles y textos escolares), así como los uniformes 

pueden ser adquiridos libremente en el establecimiento y/o proveedor que ustedes elijan.  

• El colegio acepta el empleo de textos de segundo uso. 

• Los útiles pueden adquirirse de forma paulatina conforme se requieran. 

 


