
 
 
 
 

 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2022 
SEGUNDO AÑO BÁSICO 

 
 

GENERAL 

 

 Uniforme 

 
El Colegio promueve una presentación personal sencilla, limpia, segura y adecuada al contexto 
escolar y a la estación del año. Sostiene que, a través de la preocupación por la presentación 
personal de los estudiantes, se cultiva la autonomía y autoestima, se manifiestan el orden y 
cuidado personal, como asimismo la consideración y respeto por los demás y por la institución. 
En este sentido, la familia de cada estudiante es la primera que debe velar por una adecuada 
presentación personal del niño, niña o adolescente. [RI 2021-2022 Cap. VI, pp. 24-25] 
- - Zapatillas deportivas. 
* Tanto uniforme como accesorios deben venir marcados con nombre completo (no iniciales) y 
curso. 
** En días de Ed. Física y/o Deporte, de 3° a IV° medio, es obligatorio el cambio de polera. 
 

 
Proveedores de uniforme, Colegios Mayor 
Coto and family +56978628048 / 223192424 
cristina.alvarez969@gmail.com 

Full School Uniformes  +56988399564 

Paris, Mall Tobalaba Mariela Cid Albornoz  +56987707790 / 
225019392. 

Maully / Avenida la Florida 9421/ 228332667 Mónica Prieto Navarro / +56995791185 
monyprieto35@gmail.com 

 

 

 Fotografía  

 

1 foto tamaño carnet [formato JPG] para incluir en perfil de Libro de Clases Digital en sistema 

SIGEM (solo enviar los estudiantes Nuevos y los que no se hayan tomado la foto el 2021). Se 

envía al correo institucional del Profesor Jefe los primeros días de marzo. 

 

 Estuche Completo 

Un estuche con cierre de uso diario (debe venir en la mochila) el cual debe ser permanentemente 
revisado por el apoderado:  
 1 lápiz bicolor azul/ rojo (DUO)  

 2 lápices grafito  

 1 sacapunta doble con depósito  

 1 caja de 12 lápices de colores  

 1 goma de borrar 

 1 regla de 20 cm, plástica transparente (no metálica)  

 1 tijera con punta redonda  

 1 pegamento en barra  

 1 destacador amarillo  
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 
 1 cuaderno universitario caligrafía horizontal 100 hojas, de color rojo con espiral. 

 Texto de escritura, será solicitado en la primera reunión de apoderados. 

 

Libros de lectura complementaria obligatoria: 
El estudiante podrá escoger en cada trimestre 2 de los 4 textos sugeridos 

 
Trimestre Textos Autor Editorial 

I Trimestre  

Este no es nuestro libro 
 

Richard Byme Zig Zag 

Caperusita en la ciudad 
 

Marie Voigt Zig Zag 

La historia de las personas Catherine Barr y 
Steve Williams 

Zig Zag 

La historia del cambio 
climático 

Catherine Barr y 
Steve Williams 

Zig Zag 

II Trimestre 

Nadie quiere jugar 
conmigo 

Gabriela Keselman SM 

El domador de monstruos Ana María Machado 
 

SM 

El dragón color frambuesa Georg Bydlinski 
 

SM 

Minihéroes contra la 
extinción 

Esteban Cabezas SM 
 

III Trimestre 

Los niños del fin del mundo Manuel y Alex Peris 
 

SM 

Héroes Mapuches. Lo que 
nos cuenta la Araucana 

Carolina Valdivieso Zig Zag 
 

Papelucho  Marcela Paz SM 
 

ET Melisa Mathison 
 

SM 

 

 

Lecturas sugeridas 

(opcionales por trimestre para fomentar el gusto lector) 

Trimestre Texto 

I Trimestre 

Kirpi, El erizo 

Autor: Ôzge Bahar Sunar 

Editorial: Zig Zag 

II Trimestre 

El monstruo y yo 

Autor: Nadiya Hussain 

Editorial: Zig Zag 

III Trimestre 

Papelucho en vacaciones 

Autor: Marcela Paz 

Editorial: SM 

Se designará un libro por cada alumno, para enriquecer la biblioteca de aula. Recibirán el listado con 

los títulos de cada libro posterior a la primera reunión de apoderados. 

 

MATEMÁTICA  
 
 1 cuaderno matemática universitario, 100 hojas de color azul con espiral.  

 1 set de bloques base 10 (ver anexo 1) 



 
 
 
 

 

 1 set de sistema monetario: billetes y monedas (ver anexo 2) 

 1 ficha dictado numérico 3 dígitos (ver anexo 3) 

 4 bolsas slider cierre deslizable. 

 
CIENCIAS NATURALES 
 
 1 cuaderno universitario 100 hojas de color verde con espiral. 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 
 1 cuaderno Universitario 100 hojas de color amarillo con espiral. 

 

INGLÉS  
 

 1 cuaderno collage 100 hojas de cuadro grande (7 mm) de color celeste. 

 1 Carpeta de color celestre para guardar evaluaciones y fichas de trabajo. 

 Pack con 2 micas para termo laminar. 

 Texto BE CURIOUS ACTIVITY BOOK WITH HOMEBOOKLET 2 (Editorial Cambridge) 

 Tienda física Book & Bits Av. Apoquindo 6856, Las Condes contacto@booksandbits.cl 

 Compra en tienda online www.booksandbits.cl ISBN 9781108850254 

 También puedes escanearlo:   

 
 
 

 

 

 

 

 
FORMACIÓN VALÓRICA 
 
 1 cuaderno tipo college cuadro grande de color morado. 

 1 block chico N° 60. 

ARTES VISUALES 

En una caja transparente de 6 litros con nombre del estudiante. Se deben incluir los siguientes 

materiales: (puede reutilizar una que esté en buen estado, debe tener nombre, apellido y curso) 

 1 set de témperas sólidas de 12 colores tradicionales. Cada una de las témperas debe venir 

marcada con nombre, apellido y curso. Pueden utilizar la del año anterior, revisar que estén en 

buen estado y tenga todos los colores. 

 1 caja de témpera de 12 colores  

 1 mezclador de témpera con 6 espacios  

 1 vaso plástico para el agua sin tapa, marcado con nombre y apellido. 

 3 pinceles redondos N° 0, 4 y 6.  

 2 pinceles planos de pelo cerda N° 8 y 16. Se sugiere que los pinceles sean comprados en 

librerías. Cada pincel debe venir marcado con el nombre, apellido y curso. Todos deben venir 

amarrados con un elástico. 

 1 pechera para pintar. Se sugiere de género o similar, marcada con nombre, apellido y curso.  

 1 caja de lápices scripto gruesos. Cada uno de los lápices debe venir marcado con nombre, 

apellido y curso.  

 1 caja de lápices pasteles grasos de 24 colores. Se sugiere marca Pentel o similar. 
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 2 plumones negros de tinta permanente punta fina. Se sugiere marca Sharpie o similar. Cada 

plumón debe venir marcado con el nombre de estudiante.  

 1 Block 99 ⅛ de papel hilado de 140 gr. 

 1 Block 99 1/4 de papel hilado de 140 gr. 

 Block de papel lustre origami de 16x16 cm. 

 1 block de cartulinas de colores españolas. 

 1 pliego de cartulina de color celeste o verde de 53 x 75 cm. marcada con nombre y apellido. 

 1 masking tape ancho de 48 mm. Se solicita marca 3M para pegar trabajos, las otras marcas no 

se adhieren en las paredes. 

 1 paquete de toallitas húmedas de 60 unidades con tapa plástica. 

 2 bolsas ziploc con cierre deslizable grande (26,8 x 24,1) 

 Los materiales para trabajar en volumen, se solicitarán durante el año. 

Las sugerencias de marcas son por la calidad de los materiales. La asignatura de Artes 
Visuales es 100% práctica. Todas las clases se trabajan diferentes actividades si los 
estudiantes tienen materiales de buena calidad sacan un mejor provecho de sus 
aprendizajes y los disfrutan más. 

 

OTROS MATERIALES 

 
 Según necesidad de cada asignatura, durante el año 2022. 

 1 carpeta tamaño oficio con acoclip (para guardar las actividades realizadas en ABP). 

 1 sobre plástico tamaño oficio (para guardar actividades realizadas durante el año) 

 
MÚSICA 
 
 Carpeta con fundas para archivar partituras y material de apoyo 

 Instrumento musical: Metalófono cromático (de 22, 25 o 27 placas). Debe tener durante todo 

el año las baquetas correspondientes. 

 Si utiliza el metalófono del año anterior, debe venir en buen estado. (Restaurado si es 

necesario) 

Importante:  

 Los instrumentos musicales deben ser adquiridos en tiendas especializadas por su calidad y 

afinación. NO en tiendas electrónicas, jugueterías o supermercados. 

 Todos los instrumentos y fundas deben estar debidamente marcados antes de traerlos al 

colegio. 

 

JEFATURA 

Durante el año: 

Un estuche con cierre de uso diario (debe venir en la mochila) el cual debe ser permanentemente 

revisado por el apoderado. 

 

 1 lápiz bicolor azul/rojo (duo) 

 2 lápices grafito. 

 1 sacapuntas doble con depósito. 

 1 caja de 12 lápices de colores. 

 1 goma de borrar. 

 1 regla de 20 cm. plástica transparente (no metálica) 

 1 tijera con punta redonda. 

 1 pegamento en barra. 

 1 destacador amarillo. 



 
 
 
 

 

 

MATERIALES GENERALES TRANSVERSALES A LA ASIGNATURA 

 

 100 hojas tamaño oficio (papel blanco para uso personal) 

 2 sobres de cartulina de colores. 

 2 sobres de cartulina española. 

 2 block de 1/8 N° 99. 

 1 block liceo. 

 1 block papel entretenido 16 x 16 cm. 

 1 block papel lustre 16 x 16 cm. 

 2 plasticinas de 12 colores. 

 1 cola fría de 110 gr. (se sugiere tapa roja) 

 10 láminas de termolaminar tamaño oficio. 

 1 cinta doble contacto. 

 1 cinta enmarcaras (se sugiere 3M, ya que las otras marcas no adhieren a la pared) 

 1 plumón negro de pizarra. 

 1 plumón rojo de pizarra. 

 1 bolsa palos de helado grande (baja lengua) 

 2 cajas de lápices 12 colores scipto Jumbo. 

 1 caja de lápices de cera de 12 colores. 

 1 cinta de enmascarar de color a elección. 

 1 set de glitter glue. 

 5 fundas plásticas tamaño oficio. 

 2 revistas para recortar (se sugiere imagen y texto) 

 2 pegamentos en barra. 

 1 caja de 12 lápices grafito. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

 
 Autorización del apoderado o certificado médico que indique que el estudiante está en 

condiciones de realizar actividad física, el que se recibirá hasta el 31 de marzo 2022. 

 Uniforme de educación física (polera amarilla, short azul o calzas, buzo institucional y zapatillas 

de jogging. 

 El uso de jeans NO está permitido en las clases de Educación Física. 

 Como autocuidado y hábito de vida saludable, es importante ocupar un gorro y tener siempre 

una botella con agua para hidratarse. 

 

RESUMEN 

1 botella para hidratarse 

Zapatillas y uniforme de educación física 

Bloqueador solar 

Gorro para el sol 

1 toalla de mano marcada con nombre y curso 

1 bolsita para guardar mascarilla 

Accesorios para Folclore según la danza 

Nota: En caso de tener clases de Educación Física y/o Deporte los días viernes (Jean’day) los 
estudiantes pueden asistir con buzo de color y zapatillas deportivas (no se aceptará el uso de ropa 
de calle y/o zapatos de vestir por un tema de cuidado y seguridad). 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

IMPORTANTE: 
Los materiales detallados a continuación, corresponden a las academias y/o deportes, los cuales se 
solicitarán con antelación a la fecha de inicio de cada una de ellas, según corresponda. 
 

Deporte Natación: 
 Traje de baño completo para damas, short de baño para varones. 
 Gorro de natación. 
 Lentes de natación. 
 Chalas para el agua. 
 Toalla de baño. 
 Útiles de aseo: cepillo para el pelo, secador de pelo, etc. 

Deporte Fútbol: 
 Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera amarilla). 
 Zapato de fútbol (en lo posible). 
 Canilleras. 
 Útiles de aseo. 
 Bloqueador. 
 Gorro para el sol. 

Deporte Básquetbol: 
 Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera amarilla). 
 Zapatillas deportivas. 
 Útiles de aseo. 
 Bloqueador. 
 Gorro para el sol. 

Deporte Vóleibol: 
 Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera amarilla). 
 Zapatillas deportivas. 
 Útiles de aseo. 
 Bloqueador. 
 Gorro para el sol. 
 Rodilleras. 

 
 

MUY IMPORTANTE 

 

 Lunes 28 de febrero reconocimiento de sala y recepción de útiles escolares desde las 8:00 hasta las 11:30 

horas. 

 La comunicación oficial entre colegio – familia es a través de correo electrónico institucional o 

entrevistas online previamente agendadas. En el caso de las familias nuevas, recibirán un mail 

desde el 23 de febrero, para activar su correo institucional.  

 Si necesita ayuda para la activación, se debe comunicar con el personal de soporte informático 

al correo: soportecorreoelectronico.cmpe@colegiomayor.cl 

 

En nuestra página web institucional, podrá encontrar entre otras informaciones, los documentos: 

 

 Plan CMPe 2022 

 Protocolos de prevención COVID-19 

 Proyecto Educativo del Colegio 

 Reglamento de Evaluación 

 Reglamento Interno de Convivencia y sus 26 protocolos. 
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Anexo 1:   El mismo material que utilizaron el año 2021. Se sugiere comprar en Editorial Galileo:   
 

 
Anexo 1: Bloques base 10  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Anexo 2: 1 set de sistema monetario: Billetes y monedas. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Anexo 3: 1 ficha dictado numérico 3 digitos 🡪  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Anexo 4: 1 sobre plástico tamaño oficio. 
 

 
 

 
 
 
 

 


