
 

School Supplies 2021 - 2nd Grade – 1rst Term 
 

 
 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

- Libros Método Matte integrado Santillana (si lo adquirió el 

año pasado, no comprar este año) 

- Un cuaderno tamaño College cuadriculado de 5mm de 

60 hojas (no comprar si lo adquirió el año pasado) 

- Cuadernillos Astoreca N°2 y N°3 (no comprar si ya lo adquirió 

al año anterior) 

- Una carpeta naranja con archivador 

 
 
 
MATEMÁTICA 

NELSON INTERNATIONAL MATHEMATICS (2nd edition) 
- 2A workbook 

- 2B workbook 

- 2C workbook 

- 1 cuaderno college cuadriculado de 5mm de 60 hojas. 

- 1 carpeta roja con archivador (no comprar si ya la adquirió el 
año pasado. 

Los textos se adquieren en Librería Book & Bits: Local 134, 1º piso, 

Mall Mirage (045) 248 545 

 
 
 
 
 
 
INGLÉS 

Librería Books & Bits: 
- Bright Ideas Class book 2 (British English) – Oxford. 

- Bright Ideas Activity book 2 with online practice (British 

English) – Oxford. 

- 1 cuaderno de 60 hojas cuadriculado de 5mm. 

- 1 carpeta color amarillo con archivador (no adquirir si ya la 
compró el año pasado) 

Readers: 

- Oxford Reading Tree: Floppy Phonics Stage 2 Pack of 6 New 
ED. 

- 1 carpeta color gris con archivador (phonics) 

Los textos se adquieren en Librería Book & Bits: Local 134, 1º piso, 

Mall Mirage (045) 248 545  

 
CIENCIAS 
NATURALES 

 
- 1 carpeta verde claro con archivador (no comprar si ya la 

adquirió al año pasado) 

 
HISTORIA 

 
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 5mm de 60 hojas. 
- 1 carpeta azul con archivador (no comprar si ya lo adquirió el 

año pasado) 



 
 

ARTE - 1 carpeta morada con archivador. 

 
EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 
- Buzo oficial (uniforme oficial del Colegio para el nivel) 
- Polera blanca oficial (uniforme oficial del Colegio para el nivel) 
- Zapatillas deportivas (no de baby-fútbol, ni de lona, ni muy 

pesadas para seguridad y comodidad del alumno). 

- Botella de agua desechable. 

 
IMPORTANTE: TODA LA   INDUMENTARIA Y ÚTILES DEBEN 

VENIR MARCADOS CLARAMENTE CON EL NOMBRE DEL 

ALUMNO 

 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL DE 
USO PERSONAL  

 
- 1 caja de metal o plástica de 25cm de largo (se usará como 

estuche) 
- 1 stick fix 
- Tijeras 
- 1 Sacapuntas 
- 1 regla de 20 cm. 
- 1 gomas de borrar 
- 1 lápiz grafito 
- 1 caja de lápices scripto de 12 colores. 
- 1 caja de lápices de madera de 12 colores. 
- 1 toallas nova. 
- 1 plumón para pizarra. 
- 1 caja de pañuelos desechables 
- 1 envase de toallitas desinfectantes 

 
Material de uso en casa: 

- 1 caja de plastilina de 12 colores. 
- 1 caja de témpera de 12 colores. 

- 2 pinceles espatulados números 8 y 10. 

- 1 mezclador con cuatro compartimientos. 
- 1 block chico de 20 hojas 

- 1 block mediano de 20 hojas 

- 1 block de goma eva 

- 1 resma tamaño carta 

- 1 estuche con materiales de trabajo (lápiz grafito, goma, 
sacapuntas, stick fix y lápices de colores). 

 
 
 
IMPORTANTE 

*Los materiales serán recepcionados una semana antes del 
inicio de clases siguiendo los protocolos sanitarios. 
*Todos los materiales de uso personal que se enviarán al Colegio 
deben venir marcados con el nombre del alumno. 
*El uniforme debe venir marcado con el nombre del estudiante 

completamente 



 
 

 
 
 
INFORMACÍON 

Lista sugerida de proveedores de uniformes del colegio: 

- Callander 
Mall Mirage local 108 Av. Torremolinos 410 - Temuco 
Fonos: 45 – 2606066 9-7137618 Carolina Herrera Floody 
Mail: carolinaherrerafloody@yahoo.cl 
 
- Estefanía Aravena 
Las Tórtolas 1150 – Villa vista al lago _ Villarrica 
Fono: 974948191 
Mail: confeccionesestef@gmail.com 
 
- erreBe ropa deportiva y corporativa 
Fono: +56940338486 (disponible para whatsapp) 
Mail: erreberopa@gmail.com 
Dirección: Aviador Acevedo 1026.Villarrica 
 

 
- 

*Dada la contingencia sanitaria no se permitirá el ingreso de mochilas al colegio.
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