
 

 

COLEGIO TERESIANO ENRIQUE DE OSSÓ 

Listado de Materiales Escolares 

Segundo Básico – 2023 
 

 

UNIFORME 

Todas las prendas que componen el uniforme del colegio deben estar debidamente marcadas, con el 
nombre completo y curso del estudiante. 

❖ Buzo oficial del colegio: 

 
Pantalón de buzo institucional 
Polerón institucional 
Polera deportiva institucional 
Calza/Short institucional (opcional) 
Zapatillas deportivas blancas o negras 

 

Lenguaje y Comunicación 

1 Texto Lenguaje 2° Básico.  
“Lenguaje 2°Básico, editorial SM, proyecto Savia” www.tiendasm.cl 

 

1 Texto “Lectópolis B”. Editorial Santillana  
https://pagos.santillanacompartir.cl 

1 Cuaderno de caligrafía horizontal, 80 hojas, formato college, forro ROJO. 

1 Cuaderno de caligrafía horizontal, 80 hojas, formato college, forro ROJO para 
DICTADO. 

1 Carpeta de color ROJO con accoclip. 

1 Diccionario didáctico básico del español (última edición) Editorial SM. 
www.tiendasm.cl 

 Matemática 

1 Texto Matemática 2° Básico. 

“Matemática 2°Básico, editorial SM, proyecto Savia”  www.tiendasm.cl 

 

1 Cuaderno de cuadro grande, 80 hojas, formato college, forro AZUL. 

Ciencias Naturales 

1 Texto Ciencias Naturales 2° Básico. 

“Ciencias Naturales 2°Básico, editorial SM, proyecto Savia”  www.tiendasm.cl 

 

1 Cuaderno de caligrafía horizontal, 80 hojas, formato college, forro VERDE. 

Todos los materiales de la lista de útiles 2022 que se encuentren en buen estado pueden 
ser reutilizados durante el año 2023. 

http://www.tiendasm.cl/
https://pagos.santillanacompartir.cl/
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Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 Texto Ciencias Sociales 2° Básico. 
“Ciencias Sociales 2°Básico, editorial SM, proyecto Savia” www.tiendasm.cl 
 

1 Cuaderno de caligrafía horizontal, 80 hojas, formato college, forro MORADO. 

Inglés 

2 Texto: Go-Getters 2 (student’s book y activity book).  
Editorial: University of Dayton Publishing.  www.tiendasm.cl  

1 Cuaderno Universitario, cuadro grande, 100 hojas, forro CELESTE 

Pueden continuar usando el del año anterior. 

Artes Visuales y Tecnología 

1 Cuaderno de cuadro grande, 80 hojas, formato college, forrado con papel de regalo. 

Pueden continuar usando el del año anterior. 

1 Block de dibujo Nº 99 (tamaño de hoja 27 x 37,5 cm). 

1 Block de cartulina de color (todos). 

1 Block de cartulina española (todos). 

1 Block de papel entretenido (solo niños). 

1 Block de cartulina metálica (solo niñas). 

1 Croquera tamaño 26 x 37. Respetar el tamaño. 
Pueden continuar usando el del año anterior. 

Caja de plástico duro, transparente, con manilla en la tapa superior. Capacidad de 6 litros.  

En su interior debe contener los siguientes materiales, marcados individualmente: 

1 Caja de témpera de 12 colores. 

2 Pinceles de paleta (delgado y grueso). 

1 Frasco de cola fría escolar de 125 gr. 

2 Cajas de plasticina de 12 colores. 

1 Caja de lápices de cera de 12 colores hexagonales. 

2 Paquetes de papel lustre (10 x 10). 

2 Plumones para pizarra. 

1 Vaso plástico adecuado al tamaño de la caja, marcado con nombre (indeleble). 

12 Lápices scripto. 

1 Mezclador de 6 colores. 

1 Paño de limpieza absorbente. 

1 Bolsa de palos de helado de colores (baja lengua). 

Música 

1 Cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas FORRO NARANJO. 

(Se utiliza en 1° y 2° Básico) 

Filosofía Teresiana 

1 Cuaderno de caligrafía horizontal, college, 100 hojas, forro café 

Pueden continuar usando el del año anterior. 

1 Sobre cartulina fluorescente. 

1 Mat de yoga. 

Religión 

1 Cuaderno de caligrafía horizontal, College, 100 hojas, forro AMARILLO  
Pueden continuar usando el del año anterior. 

1 Sobre de papel holográfico. 

 

http://www.tiendasm.cl/
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Desarrollo Personal 

1 Carpeta plastificada con accoclip, tamaño oficio, de color ANARANJADO. 

Educación Física (se debe traer todas las clases) 

1 Toalla de mano. 

ÚTILES DE ASEO 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Bolsa de género de 20 x 20 cm. marcada con nombre y curso, que contenga: 

Una toalla de mano 

Peineta  

Pasta dental 

Cepillo 

Vaso plástico chico 

Estuche completo con los materiales que se detallan a continuación (para todas las asignaturas), con 

capacidad suficiente para contener: 

2 Lápices grafito Nº 2 triangular. 

1 Lápiz bicolor (rojo y azul). 

1 Goma de borrar miga blanda. 

1 Sacapuntas doble con recipiente para basura. 

1 Regla de 20 cm. 

1 Tijera escolar punta roma. 

1 Destacador amarillo (respetar color). 

1 Pegamento en barra. 

12 Lápices de colores amarrados con un elástico. 

1 Pizarra blanca de 40 x 30 cm. (se usará la de Primero Básico). 

VARIOS (deben ser enviados junto con los otros materiales) 

2 Rollos de toalla de papel absorbente por semestre (de uso colectivo). 

2 Rollos de papel higiénico por semestre (de uso colectivo). 

1 Jabón líquido (solo niñas). 

1 Paquete de stickers educativos (para refuerzo positivo, grandes). 

2 Pegamentos en barra grande. 

1 Carpeta con accoclip de color VERDE para evaluaciones. 

3 Plumones para pizarra: negro, azul y rojo. 

1 Cinta de embalaje transparente (todos). 

1 Cinta masking tape de color (niños). 

1 Cinta masking tape blanca (niñas). 

1 Sobre de 5 láminas para termolaminar (todos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS  

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

MARZO - - - 

ABRIL 
El festín de Agustín. Mauricio Paredes 

Verónica Laymuns 

Santillana (Alfaguara) 

MAYO 
Amadeo va al colegio. 
 

Cecilia Baeuchat SM (Barco de Vapor) 

JUNIO 
Caperucita Roja y abuelita 
detectives privados. 

Paz Corral Zig Zag 

JULIO - - - 

AGOSTO 
Kiwi 

 

Carmen de Pozadas SM (Barco de Vapor) 

SEPTIEMBRE 
Caperucita Roja y abuelita 
detectives privados 2. 

Paz Corral. Zig Zag. 

OCTUBRE El cromosoma de Beatriz. Ester Hernández Palacios SM (Barco de Vapor) 

NOVIEMBRE 
Manolito bostezos y otros niños 
modelos. 

Saúl Schkolnik Edebé (Categoría infantil) 

 

Nota: 
● No indicamos marcas de útiles escolares. Procure asegurar buena calidad y que no contengan 

materiales tóxicos. 
● Todos los cuadernos y textos deben estar marcados con nombre y curso en la PORTADA, de lo 

contrario serán devueltos al hogar. 
● Los materiales deben estar marcados con nombre, curso y ser repuestos cada vez que se terminen. 
● Los libros y cuadernos deberán traerlos según horario de clases. El primer día sólo traer el estuche 

completo. 
 

* Información texto de Inglés  

El texto editorial University of Dayton Publishing se puede obtener en la siguiente plataforma online y 
sala de ventas: 

www.tiendasm.cl 

Avenida Providencia 2594, locales 319 y 321 - Providencia 

*  Información SM 
Para acceder al descuento, sea éste por compra online o presencial, se debe crear una cuenta en  
www.tiendasm.cl. 
 
Compra online:  www.tiendasm.cl 
 

Compra presencial:  Av. Providencia # 2594, local 319 y 321. Galería Pirámide del Sol. Providencia. 
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 Información Santillana: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


