Colegio Almenar de Pirque
Ciclo Inapire

LISTA DE MATERIALES
SEGUNDO BÁSICO 2021
 Todos los materiales deben venir marcados en un lugar visible, con nombre y
apellido (en caso de que sean llevados al colegio).
 Los cuadernos deben tener etiqueta con asignatura y nombre del alumno(a), sin
forro.
 No se recibirán materiales en el colegio, estos serán sólo de uso personal.
Estuche con cierre, que contenga:


1 goma.



1 sacapuntas con depósito.



2 lápices grafito.



12 lápices de colores.



1 pegamento en barra.



1 regla de 20 cm.



1 tijera punta roma.

 1 destacador (color a elección).
*Importante realizar revisión semanal del estuche para verificar que se encuentre completo,
recuerde que no habrá material en la sala para reponer.
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, amarillo.
 Texto Lectópolis, Comprensión Lectora, letra A, Ed. Santillana.
 Diccionario Didáctico Básico del español, Academia Chilena de la Lengua, Editorial SM
(tapa roja).
 1 carpeta amarilla plastificada con acco clip y bolsillo.
INGLÉS
 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, rojo.
 Texto Learn with us 2 (Class book and Activity Book), Ed. Oxford.
MATEMÁTICA
 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, azul.
 1 set de 100 bloques conectables unifix (venta en Jumbo y librería Galileo).
 Texto: Matemática (Tomo 1, 2, 3), 2º Básico, Editorial Astoreca.
Caja de matemática:
 Caja plástica con tapa de 7 litros, que contenga:
 100 palos de helado en una bolsa tipo ziploc.
 10 vasos plásticos (300 a 350 ml).
 10 elásticos en una bolsa tipo ziploc.
 1 taza de porotos en una bolsa tipo ziploc.
 1 Espejo pequeño.
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 1 papel lustre.
 1 regla de 20 cm.
 Monedas de diferentes valores (reales, de plástico o cartón) en bolsas tipo ziploc
separadas:
- 10 monedas de $1
- 10 monedas de $5
- 10 monedasde$10
- 10 monedasde$50
- 10 monedasde$100
- 10 monedasde$50
*Es fundamental que este material esté ordenado dentro de la caja debidamente marcada
con el nombre del alumno(a). Para clases presenciales, sólo se solicitará el material que deban
utilizar ese día.
CIENCIAS NATURALES
 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, verde.
HISTORIA
 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro grande, celeste.
RELIGIÓN / FORMACIÓN VALÓRICA
 1 carpeta morada con acco clip.
 1 block hoja prepicada tamaño carta, 80 hojas.
MÚSICA
 1 metalófono cromático (22 o 24 notas).
 1 carpeta verde claro, con acco clips.
ARTES VISUALES
 1 bolsa de genero 30 x 40 cm. (marcada).
 1 delantal con puños elásticados.
 1 caja de lápices pasteles de 12 colores.
 1 caja de lápices scripto de 12 colores.
 1 caja de plasticina de 12 colores.
 3 pinceles redondos de distinto grosor.
 1 caja de témpera de 12 colores.
 1 block de dibujo n°99 1/8.
 Escarcha, Lentejuelas.
 1 vaso plástico para el agua (rígido).
 Materiales reciclados (cilindros de confort, cajas de remedio, botellas plásticas de
máximo 500 cc., palitos de helado).
EDUCACIÓN FÍSICA
 Polera blanca / Ropa Deportiva / zapatillas deportivas.
 1 pelota de plástico que de bote tamaño mediano.
 Material reutilizable.
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MATERIALES DE APOYO GENERAL:
 1 pizarra pequeña con marcador.
 1 caja de lápices cera 12 colores.
 1 plumón permanente color negro.
 1 caja (mínimo 6) de lápices tipo sharpie.
 4 plumones de pizarra (negro, rojo, azul y verde) que deberán ir renovando cuando sea
necesario.
 2 cajas de plasticina de 12 colores.
 1 caja de témperas de 12 colores.
 1 cinta masking tape de 4 cm. de grosor.
 1 cinta doble contacto.
 1 cinta de embalaje transparente.
 3 barras de silicona (30 cms de largo 5mm de ancho).
 2 block N° 99 liceo.
 1 block de cartulinas de colores.
 1 block de cartulina española.
 1 paquetes de papel lustre chico 10 X 10.
 1 Croquera tamaño carta.
 5 láminas para termo laminar tamaño oficio.
 1 bolsa de lentejuelas.
 2 set de limpia pipas de colores.
 1 ovillo de lana de color.
 6 perros de ropa de madera.
 1 paquete de arcilla.
 1 frasco de 250 cc. de cola fría.
ÚTILES DE ASEO (PERMANECERÁN EN SU MOCHILA PUES SON DE USO PERSONAL)
- 1 mascarilla o escudo facial (se sugiere escudo facial).
- 1 mascarilla de repuesto en la mochila (con nombre).
- 1 alcohol gel pequeño, en la mochila.
- 1 paquete pequeño de pañuelos desechables en la mochila (personal).
- 1 paquetes de toallitas húmedas de bebé en la mochila (personal).
**MATERIAL DE ASEO SÓLO PARA ALUMNOS NUEVOS
(LA FORMA DE RECEPCION DE ESTE MATERIAL, SERÁ INFORMADO CUANDO SE RETORNE A
CLASES EL 2021, SIENDO CONCORDANTE CON LAS DISPOSICIONES SANITARIAS)
 2 rollos de toalla de papel absorbente.
 2 paquetes toallas húmedas desinfectantes, tipo clorox.
 1 desinfectante en aerosol.
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Referencia para la compra de textos:
EDITORIAL
Oxford
Astoreca

SM

DESCUENTO
Descuento al comprar por
página.
Sin descuento.

40% de descuento

LUGAR DE VENTA
Librería Books & Bits y en página:
www.booksandbits.cl
Por internet con despacho a domicilio en:
https://tienda.astoreca.cl/
Tienda física en Av. Providencia 2594, local
319 (Galería pirámide del sol). Providencia.
Tienda online en: https://www.gruposm.com/cl/
*Va instructivo para la compra online
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PLAN LECTOR
SEGUNDO BÁSICO 2021
** La totalidad de los textos se encuentran en formato PDF
TÍTULO

AUTOR

EDITORIAL

Libre elección

MES
Marzo

“La ballena en invierno”

Benji Davies

Zig- Zag

Abril

“Vamos más lento por favor”

Neva Milicic

Barco de Vapor

Mayo

“El diario secreto de Lucas”

Jorge Díaz

Edebe

Junio

Libre elección
“La historia de Manú”

Ana María del Río

Agosto
Alfaguara

Libre elección
“Celia y la fiesta de las galletas”

Beatriz Rojas

Septiembre
Octubre

Alfaguara

Noviembre

Los textos de libre elección estarán categorizados en básicos, intermedios y avanzados. Antes
de la elección los estudiantes deberás consultar con su profesora cuál le corresponde según
su nivel.
Básicos
Intermedios
Avanzados
 Los
pingüinos
emperadores llegan al
Norte Chico, Myriam
Tajnam, Ed. Zig-Zag.
 El rey Solito, Rafael
Estrada, Ed. Barco de
vapor.
 El fantasma de palacio,
Mira Lobe, Ed. Barco de
vapor.
 ¡Porque tengo que usar
anteojos!, Neva Milicic,
Ed. Barco de vapor.
 Willy y el mago, Anthony
Browne, Ed. Fondo de
cultura económica.
 Willy el campeón, Anthony
Browne, Ed. Fondo de
cultura económica.
 Willy el soñador, Anthony
Browne, Ed. Fondo de
cultura económica.

 Fantasmas en la casa
rodante, María Luisa
Silva, Ed. Alfaguara.
 El zorrito abandonado,
Irina Korschunow, Ed.
Norma.
 Lucía Moñitos, Pelayos,
Ed. Alfaguara.
 Ni un pelo de tonto,
Pelayos, Ed. Alfaguara.
 Ana
está
furiosa,
Christine Nostlinger, Ed.
Barco de vapor.
 Gustavo y los miedos,
Ricardo Alcántara, Ed.
Barco de vapor.
 ¡Al mal tiempo, buena
cara!,Neva
Milicic,Ed.
Barco de vapor.
 Amigos en el bosque,
Anamaría Illanes, Ed.
Alfaguara.

 La porota, Hernán del
Solar, Zig-Zag.
 Cuentos de los derechos
del niño, Saúl Schkolnik,
Zig-Zag.
 Gallito Jazz, Felipe Jordán
Jiménez,
-Tincuda,
la
comadrejita
trompuda,
Mauricio Paredes, Ed.
Barco de vapor.
 Una pollita bohemia, Felipe
Jordán, Ed Barco de vapor
 Querida Susi, querido Paul,
Christine Nöstlinger, Ed.
Barco de vapor.
 Amigos del alma, Elvira
Lindo,Ed. Alfaguara.
 Cuentos de Ada, Pepe
Pelayo, Ed. Santillana
 María la Dura, Esteban
Cabezas, Ed. Barco de
vapor.
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 El dragón color frambuesa,
Georg Bydlinsky, Ed. Barco
de vapor.
 Jirafo el gato que quería
alcanzar la luna, Myriam
Yagnam, Ed. Zig-Zag.
 El día que los crayones
renunciaron,
Oliver
Jeffers, Ed. Fondo de
cultura económica.
 La araña enamorada,
Blanca Álvarez, Ed. Barco
de vapor.
 Los bigotes de la gatita
Miauci, Katherine Urrutia,
Ed. Edebé.
 Mi hermano Gigante,
Mauricio Paredes, Ed.
Alfaguara.
 Historia
de
ratones,
Arnold
Lobel,
Ed.
Alfaguara.

 Kiwi, Carmen de Posadas,
Ed. SM.
 Miguel y el dragón,
Elisabeth Heck, Ed. Barco
de vapor.

 La asombrosa historia del
espejo roto, Francisca
Solar, Ed. Barco de vapor.
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Pirque, 29 de diciembre, 2020

ELECCIÓN TEXTOS ESCOLARES 2021
COMUNICADO A APODERADOS
Estimados apoderados/as:
Con la intención de darles a conocer nuestra fundamentación respecto a la elección de
los textos escolares para el próximo año, les informamos que esta decisión se toma luego
de que el equipo docente y las coordinaciones académicas realizan la revisión de las
propuestas editoriales, considerando para la elección las orientaciones sobre la materia
entregadas por el MINEDUC en la circular exenta n° 0194/2018, llegando a la determinación
de los textos escolares solicitados en las Listas de Útiles 2021.
Nuestra elección está basada en ciertos criterios que a continuación les planteamos.
 Se seleccionan textos que sean concordantes con nuestro enfoque educativo,
favoreciendo la complementariedad con las metodologías utilizadas por nuestros
docentes y que cuenten con un diseño atractivo, acorde con los niveles en los que
se utilizarán.
 Se opta por editoriales que garanticen solidez en el abordaje de los contenidos,
actualizados en referencia a las Bases Curriculares y Planes de Estudio a nivel
ministerial y que ofrezcan un soporte digital, que permita mayores opciones
didácticas para el trabajo con nuestros estudiantes.
 Se ha mantenido el criterio de uso del texto por dos años como forma de resguardar
el sentido de reutilización de ellos, pudiendo ser trabajados nuevamente por otro
estudiante.
 En el caso de los cursos de Almenar Digital, las licencias son anuales, sin embargo,
son de un valor levemente inferior al texto físico.
 Se considera el valor de los proyectos que se encuentran en el mercado, priorizando
dentro de los que sean más económicos y resguarden las características antes
mencionadas, gestionando descuentos y facilidades para el acceso a la compra por
parte de los apoderados.
En concordancia con lo planteado por el MINEDUC que otorga al uso de los textos
escolares un rol articulador en el proceso de aprendizaje en los distintos niveles
escolares, creemos fundamental su utilización, especialmente en un año donde esta
herramienta puede favorecer el trabajo que realizan los docentes en las diversas
asignaturas, apoyando de forma progresiva y contextualizada el proceso de aprendizaje,
en cualquiera de los escenarios en que nos encontremos el próximo año (clases
presenciales, a distancia o modalidad dual).

Paola Riquelme B.
Coordinadora Académica
Play Group a 2° EB

Solange Núñez M.
Coordinadora Académica
3° EB a IV° EM

COMPRAR EN NUESTRO SITIO ES
FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO. CONSIDERA
EL SIGUIENTE PASO A PASO
Ingresa a www.tiendasm.cl
Inicia sesión o regístrate para crear una cuenta
(en el costado superior derecho de la página).
Llegará un mensaje de comprobación a tu email.
Agrega a tus hijos para obtener el descuento de 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@sm.com o comunícate con
nuestro call center al 600 381 1312.

