
 

 

COLEGIO SAINT DOMINIC 2015 

  

 

LISTA ÚTILES 
 1.- LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 
 
 Texto: Savia 2 – Lenguaje SM  

 1 cuaderno universitario Caligrafía Horizontal de 100 hojas.  
 1 Diccionario ilustrado de la lengua española, Aristos, edit. Sopena, tapa amarilla. (125.000   

definiciones, NO mini).  
 1 libro nuevo o en buen estado para completar biblioteca de aula. 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA 
 

Título Autor Editorial Mes 

Amadeo y el abuelo. Cecilia Beuchat. El barco de vapor/ 
S.M 

Abril 

Amadeo va al colegio. Cecilia Beuchat. El barco de vapor/ 
S.M 

Mayo 

¡Ay cuánto me vuelvo a 
querer! 

Mauricio Paredes. Alfaguara/Santillana.  Junio 

La tortulenta. Esteban Cabezas. El barco de vapor/ 
S.M 

Agosto  

El cromosoma de Beatriz. Ester Hernández Palacios. El barco de vapor/ 
S.M 

Septiembre 

La cama mágica de Bartolo.  Mauricio Paredes.  Alfaguara/Santillana.  Octubre  

Libro a elección. 

Las aventuras de Mampato. 
Tomo del 1 al 20 

 Themo Lobos.  Sudamericana. Noviembre  

 
 
2. - INGLÉS  
 

 Texto : QUICK MINDS 2 CAMBRIDGE  Activity Book 

 Diccionario bilingüe  básico. 

 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas, con forro naranjo. 

 Archivador 2 anillos, 4 cm. 

 LECTURA COMPLEMENTARIA: IN THE SNOW IMAGINE! BEGINNER OXFORD READ AND IMAGINE 

Disponibles en  librería Books and Bits Viña del Mar 

 
3.- EDUCACIÓN MATEMÁTICA  
 

  Texto: Segundo Básico. Proyecto Savia. Editorial SM. Matemáticas. 

  Cuaderno de cuadro grande (100 hojas Universitario). 

 1 Regla de 20 cm. 

 

LISTA  DE ÚTILES 2° BASICO 2019 

 



 

 

COLEGIO SAINT DOMINIC 2015 4.- CIENCIAS NATURALES  
 

 1 Cuaderno de cuadro grande (100 hojas, Universitario)  

 1 archivador,  2 anillos, tamaño oficio, lomo de 4 cms. 

 
5.- HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
 

 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas 

 1 resma de papel original de fotocopia tamaño oficio. 

 2 separadores. 

  

6.- EDUCACIÓN MUSICAL 
 

 cuaderno de cuadros grande, College.  (NO con espiral) 
 1 instrumento MELÓDICO : metalófono cromático o Xilófono (placas de maderas) o una 

Melódica. 
 

Los instrumentos se pueden comprar en RadioVisión, (Galería Arcadia),  en grandes tiendas  o  
en otras casas del ramo. 

 
 
7.- ARTES VISUALES 
 

 frasco de cola fría tapa roja (225 grs.)   

 2 pinceles planos Nº 4 y Nº 10.  

 1 caja de témperas de 12 colores.  

 2 blocks C‐20.  

 2 paquetes de papel lustre (10x10).  

 2 cajas de plasticina atóxica, de 12 colores.  

 2 cajas de lápices de cera de 12 colores.  

 2 cajas de lápices plumones de 12 colores punta fina.  

 1 set de cartulina de color.  

 2 set de cartulina doble faz.  

 1 set de goma Eva (sobre de 6, tamaño oficio).  

 1 archivador rápido, plastificado,   tamaño oficio de color amarillo.  

 1 caja de plástico organizadora escolar marcada con nombre Largo 30cm x Ancho 17cm x alto 

13,5cm. para guardar útiles de arte.  

 1 bolsa de palos de helado chicos,  de color. 

 1 bolsa de palos de helado chicos, color natural. 

  2 rollos de toallas de papel, por semestre.  

  4 plumones de pizarra (2 rojos y 2 negros). 

  3 cajas de pañuelos desechables. 

8.- TECNOLOGÍA.  
 
 1 croquera tamaño carta 

         LOS DEMÁS MATERIALES SE PEDIRÁN DURANTE EL AÑO.  
 

 



 

 

COLEGIO SAINT DOMINIC 2015 9.- RELIGIÓN 
 

 1 cuaderno de cuadro college 100 hojas. (forro celeste) 
 
 

10.- EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CLASES SISTEMÁTICAS DE EDUCACION FISICA: 
-CERTIFICADO MEDICO (CONTROL NIÑO SANO) 
-BOTELLA CON AGUA CADA CLASE (NO DE VIDRIO) 
 
DAMAS: 
• Polera manga larga o corta oficial del colegio 
• Patas largas o cortas oficiales del colegio 
• Zapatillas deportivas sin plataforma (negra o blanca) 
• Útiles de aseo (toalla, peineta o cepillo de pelo, polera de cambio. Todo en un bolsito 
pequeño). 
Es obligatoria la utilización de útiles de aseo al término de la clase.  
 
 
VARONES: 
• Polera manga larga o corta oficial del colegio 
• Short oficial del colegio 
• Zapatillas deportivas sin plataforma (negra o blanca) 
• Útiles de aseo (toalla, peineta o cepillo de pelo, polera de cambio) 
Es obligatoria la utilización de útiles de aseo al término de la clase.  
 
CLASES SISTEMÁTICAS NATACION: 
Para eximirse de las clases de natación, es OBLIGATORIO presentar certificado médico a principios 
del semestre que corresponda. En este caso y a contar de 3º básico, el alumno (a) realizará clases 
de Educación Física sistemática con profesor de la asignatura.  
Los alumnos de 1º y 2º básico permanecen en sala con cambio de actividad. 
 
-PRIMER SEMESTRE: Clases de natación para los alumnos de 7° Básico a IV° medio. 
-SEGUNDO SEMESTRE: Clases de natación para los alumnos de 1° a 6° básico. 
 
DAMAS Y VARONES: 
• Traje de baño oficial del colegio 
• Hawaianas 
• Gorra de silicona (damas en lo posible considerar uso de dos gorras) 
• Lentes (opcional) 
• Toalla (en el caso de las damas, se solicita enviar además una toalla mediana para 
colocar en la espalda, una vez que se dirijan a los secadores). 
• Bolsa para la ropa húmeda 
• Muda de cambio 
 
SE ENCARECE MARCAR TODA LA ROPA 
 

11.- ORIENTACIÓN 
 

 Texto: Ciudadanía y Convivencia B Editorial Santillana 

 

 

 



 

 

COLEGIO SAINT DOMINIC 2015 MATERIALES GENERALES 
 2 lápices grafitos. 

 1 goma de borrar. 

 1 sacapuntas con recipiente. 

 1 barra de pegamento de 40 gr. 

 1 caja de lápices de 12 colores. 

 1 lápiz bicolor, rojo‐azul. 

 1 apretador metálico grande marcado, para  uso de agenda. 

 1 tijera punta roma. 

 1 estuche con cierre grande (funcional,  resistente y marcado). 

 1 carpeta archivador rápido, plastificado amarillo para pruebas.  

Todo marcado de manera individual 
 
MATERIALES DE REPUESTO (contenidos en una  bolsa ziploc grande, debidamente marcados) 

 8 lápices grafitos. 

 4 gomas de borrar. 

 1 sacapuntas con recipiente. 

 6 barras de pegamento de 40 gr. 

 4 lápiz bicolor, rojo‐azul. 

 
ARTÍCULOS DE ASEO: 
Deben venir en un estuche pequeño, dentro de la lonchera. 

 1 cepillo dental, vaso pequeño y 1 pasta dental (marcado). 

 
Los cuadernos deben ser forrados con plástico y rotularse con el nombre del alumno(a) en la portada y 
la asignatura correspondiente, según la siguiente indicación: 

 Lenguaje y Comunicación: forro rojo. 
 Ed. Matemática: forro azul.  
 Cs. Naturales: forro verde 
 Cs Sociales: forro amarillo. 
 Inglés: forro naranjo. 
 Música: forro café. 
 Religión: forro celeste 
 Tecnología: forro morado 

 
Los textos no deben ser forrados, solo rotularlos con el nombre completo y curso. 
Todos los útiles deben venir marcados con nombre y curso. 
 

 
 
IMPORTANTE: 

Entrega de materiales al Colegio: Viernes 1 de Marzo de 9:00 a 13:00 hrs.    


