Alla ricerca dell’ eccellenza
Scuola Italiana – Copiapó. - Región de Atacama
DIRECCIÓN ACADÉMICA

LISTADO DE MATERIALES EGB. – 2022
2° AÑO BÁSICO
Materiales de uso diario:


1 estuche simple con cierre:
 2 lápices grafito N°2.
 1 goma de borrar blanda.
 1 sacapuntas con contenedor.
 12 lápices de colores.
 1 tijera punta roma.
 1 stic-fix grande.
 1 destacador color a elección.
 1 regla plástica 20 cm.
 1 resma tamaño carta.
 1 resma tamaño oficio.

Todos los materiales y vestuario escolar deben venir marcados con nombres y
apellidos.

Nota:
1.- La modalidad de compra de textos SANTILLANA es a través de la pasarela
de pagos (santillanacompartir.cl), el apoderado compra con despacho a su
domicilio particular.
2.- La adquisición de textos de italiano se realiza previa transferencia
electrónica, se envía datos al siguiente whatsapp
+56987571087; titular: Jorge Flores Henríquez; Rut:12.643.720-K; Cuenta
Corriente Banco BICE;
N° Cta. 07771495; correo electrónico:
jflores@ebookschile.cl;
También se pueden comprar en La Serena, Huanhualí N°485, lunes a viernes
desde las 10:00 am hasta las 19:00 horas y el sábado: desde las 10:00 hasta
14:00 horas.-
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Lenguaje:


1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.



1 cuaderno caligrafía horizontal 2° básico. Caligrafix.



1 texto de Lenguaje Proyecto Saber Hacer, Santillana 2° Básico.



1 diccionario Sopena.

Lecturas Complementarias:
A continuación, se entrega el listado del Plan lector de la Scuola Italiana di
Copiapó 2021, los textos están con editoriales -sugeridas-.
Los libros serán entregados en formato digital a los estudiantes.
Los libros no están seleccionados por orden de evaluación, ya que eso se
coordina al inicio de cada semestre.
1. Fantasma en la casa rodante. María Luisa Silva. Editorial Alfaguara.
2. Vamos más lento por favor. Neva Milicic. Editorial SM El Barco de Vapor.
3. El Fantasma del Palacio. Mira Lobe. Editorial SM El Barco de Vapor.
4. Las Flores de la Señora CucÚ. Mari Ferrer. Editorial SM El Barco de Vapor.
5. Lobo rojo y Caperucita Feroz. Elsa Bornemann. Editorial Alfaguara.
6. Gallito Jazz. Felipe Jordán Jiménez.

Matemática:




Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
Regla plástica 20 cm. (mantener en estuche).
1 texto de Matemática Proyecto Saber Hacer, Santillana 2°

Ciencias Naturales:




1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.
1 carpeta plástica con aco clip, color verde.
1 delantal blanco (uso en el laboratorio).



1 texto de ciencias naturales Proyecto Saber Hacer, Santillana 2°
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Ciencias Sociales:
 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande.
 1 texto de ciencias sociales Proyecto Saber Hacer, Santillana 2°
Italiano:


“Piccolo Forte B”, Edi Lingua Edizione.



1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.

Inglés:






1 cuaderno Universitario 100 hojas cuadro grande.
“Pupil’s Book
Activity Book with Practice Extra

Ps, se retomarán las unidades faltantes al inicio del próximo año del
libro Learn with Us 1 como unidad cero y repaso.

MÚSICA :
 1 instrumento a elección:
 Metalófono cromático de 2 octavas 27 piezas (amarillo)
 Melódica Cromática
 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.

Religión (Formación Valórica):


Cuaderno Universitario 100 hojas cuadro grande.
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Educación Física:


1 toalla de mano.



1 jabón de mano.



1 botella para el agua (uso obligatorio).



1 gorro/jockey.



1 bloqueador.



1 bolso para útiles de aseo.



Zapatillas deportivas (sin plataformas).

Con el propósito de conocer y prevenir situaciones que pongan en riesgo la salud
del alumno en la práctica de Deportes y Educación Física, se deberá presentar
hasta el día miércoles 31 de marzo un Certificado de Salud, que establezca que el
alumno se encuentra apto para realizar dichas actividades.

Artes Visuales y Educación tecnológica:














1 caja plástica para guardar los materiales.
1 cuaderno de dibujo o croquera 100 hojas.
1 block de dibujo tamaño liceo.
1 caja de témperas 12 colores.
1 pincel N°10.
1 mezclador.
1 vaso plástico pequeño.
1 trozo de tela para limpiar pincel.
1 lápiz grafito 2B (para dibujar).
1 caja de crayones 12 colores.
1 delantal o cotona (uso obligatorio para las clases de arte).
1 pendrive
1 audífonos

Se solicitarán otros materiales SEGÚN disposición docente durante el año.

