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LISTA DE ÚTILES SECCIÓN JUNIOR 

2°BÁSICO  2023 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Inicio de año académico para Sección: 

Recomendamos estar atentos a nuestras publicaciones para mantenerse informados respecto a calendario escolar 2023 (inicio 

de año escolar, fecha de venta de uniformes, fecha de entrega de materiales de uso común en sala) 

www.thegreenlandschool.cl     Instagram:  thegreenland_school 

UNIFORME 

TGS cuenta con dos distribuidores oficiales de uniforme con venta directa en tienda y a través de sus páginas web (Usted es 

libre de elegir la empresa que estime conveniente): 

1.- Hookipa  www.hookipa.cl 

Venta de uniformes a partir del 16 de enero en sitio web y tienda ubicada en Avenida Apoquindo 6856, Las Condes. 

Venta en el colegio está programada desde el 22 de febrero hasta el 1 de marzo de 2023. 

Datos de contacto: 

Camila Matiz / +569 6571 6667 / cmatiz@paulinansahueza.cl 

Scarlette Vargas / +569 9433 3402 / svargas@booksandbits.cl 

2.- Al Colegio  www.alcolegio.cl 

Preventa de uniformes a partir del 15 de diciembre de 2022 en sitio web. 

Venta en el colegio está programada del 21 de febrero al 1 de marzo de 2023. 

Datos de contacto: 

Marta Aravena / +569 6437 9901 / marta@novatex.cl 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Reglamento de Convivencia Escolar se encuentra disponible en nuestro sitio web y establece lo siguiente respecto al uso del 

uniforme: 

“Art. 48.- El uniforme del Colegio, entrega una identidad propia e intransferible a nuestros alumnos, tanto en las actividades 

internas como en las de extensión. Alumnos y familia deben velar por su uso adecuado y por una presentación personal 

ordenada y limpia. 

Art. 49.- En ocasiones formales tales como: graduación, premiaciones, actos y eventos, donde los alumnos representen al 

Colegio, deberán vestir el uniforme escolar obligatorio definido desde Prekinder a Educación Media.” 

IMPORTANTE Todas las prendas que componen el uniforme deben estar marcadas con nombre, apellido y nivel que cursa el 

estudiante durante 2023. 

DAMAS VARONES 

-Pantalón de buzo institucional. 

-Short institucional. 

-Polerón de buzo institucional. 

-Polera institucional verde con insignia. 

-Calcetines color blanco. 

-Zapatillas deportivas (por seguridad, no se aceptará el uso de 

zapatillas de lona, tampoco con luces o ruedas). 

-Meses de invierno: se permite uso de polar institucional o 

parka de color azul marino. 

-Pantalón de buzo institucional. 

-Short institucional. 

-Polerón de buzo institucional. 

-Polera institucional verde con insignia. 

-Calcetines color blanco. 

-Zapatillas deportivas (por seguridad, no se aceptará el uso de 

zapatillas de lona, tampoco con luces o ruedas). 

-Meses de invierno: se permite uso de polar institucional o 

parka color azul marino. 

 

DESCUENTO PARA COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES 

Los colegios de la red Cognita tienen un 20% de descuento en DIMEIGGS, entregando el código: CO-COGNITA2023 

(No acumulables con otras ofertas y promociones. No considera costos de envíos) 

 

http://www.hookipa.cl/
mailto:cmatiz@paulinansahueza.cl
mailto:svargas@booksandbits.cl
http://www.alcolegio.cl/
mailto:marta@novatex.cl


 
 

2 
 

LENGUAJE 

-Texto COGNITA PROGRESS BOOK 2° BÁSICO, Lenguaje Santillana. Se adquiere por compra online, siguiendo los 

siguientes pasos(*): 

1.- Ingresar a www.tiendasantillana.cl 

2.- Escriba el RUT del estudiante en el buscador y oprima ENTER. 

3.- Seleccione el pack y agréguelo al carro de compras. 

4.- Complete el formulario de compra con los datos solicitados. 
 

Los despachos a domicilio se iniciarán a partir del 15 de febrero de 2023. Podrá realizar seguimiento de su pedido a través del chatbot 

disponible en la misma tienda. 

(*) Santillana mantiene registro de los RUT de los estudiantes asociados a textos que deben adquirir. Si el RUT de su hijo(a) aún no aparece 

registrado, aconsejamos posponer la compra, para evitar errores en la adquisición de textos. 

Dificultades con el RUT del estudiante, contactar a:  abelmar@santillana.cl .  Consultas al Call Center Santillana:  223843000 

 

-Un cuaderno universitario de cuadro grande, 100 hojas, sin forro. Nombre de asignatura en letra grande (nombre y apellido del 

estudiante y curso). 

 

LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA: 

-Abril: “Diario de una pulga”, de Luis Piedrahita, Planeta Lector. 

-Mayo:  “Ana está furiosa”, de Cristine Nöstlinger, Editorial SM. 

-Junio: “¿De qué color es tu sombra?”, de José Ignacio Valenzuela, Planeta Lector. 

-Agosto: “Los mejores amigos”, de Rachel Anderson, Editorial Alfaguara. 

-Septiembre: “La paloma Palometa”, de Isabel Campos Adrados, Planeta Lector. 

-Octubre: “El secuestro de la bibliotecaria”, de Margaret Mahy, Editorial Santillana. 

 

MATEMÁTICA 

 

 

-Texto y Cuaderno de Páctica: MATEMÁTICAS AL MÁXIMO 2, Editorial Scholastic. 

(El pack consta de dos textos) 

 

 

 

 

 

 

-Caja de 100 cubos multiencaje (Unifix) de diferentes colores marcados individualmente. 

La caja debe ser de fácil apertura para el niño (puede reutilizar la caja de cubos que se ocupó 

1°Básico) 

 

 

 

 

 

-Una pizarra individual cuadriculada, sin borde 25x30 cm. Ver la siguiente imagen: 

  (Puede reutilizar la pizarra que se usó en 1°Básico) 

 

 

 

 

-Un cuaderno universitario, cuadro grande, de 100 hojas. 

 

http://www.tiendasantillana.cl/
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INGLÉS 

 

-Texto Kids Box 2 Updated Second Edition (Pupil’s Book y Activity Book), Editorial Cambridge University Press. ELT. 

Disponible en Books and Bits. 

-Un cuaderno Universitario 100 hojas, cuadro grande. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA DE INGLÉS:  

1.- “Granny Fix it and the Pirate”, Editorial Young ELI Readers. 

2.- “Aladdin”, Editorial Young ELI Readers. 

 

Librería Bookland:  Av. Providencia N°2063    www.bookland.cl 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

-Un cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas, sin forro. Nombre de la asignatura con letra grande. Nombre, apellido y 

curso del estudiante. 

-Texto digital de Santillana Compartir, que será trabajado por los profesores durante las clases (no se compra) 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 

-Un cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas, sin forro. Nombre de la asignatura con letra grande. Nombre, apellido y 

curso del estudiante. 

-Texto digital de Santillana Compartir, que será trabajado por los profesores durante las clases (no se compra) 

 

MÚSICA 

 

-Un cuaderno universitario, cuadro grande, 100 hojas, sin forro. Nombre de la asignatura con letra grande. Nombre, apellido y 

curso del estudiante. 

 

-Un metalófono cromático de 25 placas. Las placas deben tener los siguientes colores, para indicar la nota musical que se indica: 

          Do (C) = azul            Mi (E) = amarillo          Sol (G) = rojo            Si (B) = celeste 

          Re (D) = verde          Fa (F) = naranja            La (A) = morado 

(el mismo que usaron en 1°Básico) 

 

RELIGIÓN 

-Un cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande. 

ARTES VISUALES 

Los materiales específicos para esta asignatura serán solicitados durante el año escolar. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

-Toalla de mano (marcada con nombre, apellido y curso) 

-Polera de recambio. 

-Botella plástica para agua. 
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ÚTILES DE USO COMÚN 

(Entregar dentro de una bolsa debidamente marcada con nombre, apellido y curso) 

1 pliego de papel Kraft 

1 sobre de cartulina decorativa o papel entretenido 

1 masking tape angosto de color a elección 

10 de lápices grafito 

4 gomas de borrar 

2 block Liceo N°60 

2 sobres de cartulina española 

1 croquera tamaño carta 

1 caja de témpera de 12 colores 

1 mezclador de témpera con dos separadores 

1 caja de marcadores tipo jumbo de 12 colores 

1 paquete de papel lustre de 16 x 16 cm 

1 bolsa de palos de helado de color natural 

3 pegamento en barra tamaño mediano 

2 pinceles (N°8 y N°10) espatulados 

1 caja de 12 plasticinas 

1 caja de lápices de 12 colores 

2 plumones permanentes (uno negro, uno azul) 

2 apretadores doble clip de 32 mm (separador de agenda) 

1 taco de notas adhesivas con líneas (tipo post it) tamaño 76 x 76 mm 

3 plumones para pizarra (colores negro, azul y otro de color a elección) 

1 spray desinfectante (niños) 

1 jabón líquido (niñas) 

2 paquetes de toallas húmedas desinfectantes 

3 cajas de pañuelos desechables 

1 cinta doble contacto 19 mm de ancho (cualquier largo) 

1 resma de papel blanco tamaño oficio 

 

MATERIALES INDIVIDUALES* 

(serán solicitados durante el año, según las actividades que se realicen en clases) 

1 borrador pequeño para pizarra (uso personal) 

2 plumones para pizarra de distinto color (para uso personal) 

MOCHILA:  sin ruedas, tamaño de 20 a 26 litros. 

ESTUCHE que debe contener lo siguiente (todo marcado con nombre, apellido y curso): 

2 lápices grafito N°2 o HB 

1 goma de borrar 

1 destacador (color a elección) 

1 tijera metálica punta roma 

12 lápices de colores 

1 regla de 15 cm (no metálica) 

1 sacapuntas con receptáculo 

1 plumón negro para pizarra 

*Estos materiales deben permanecer en el estuche durante todo el año (se deben reponer en caso que se terminen). 

*Es posible se solicite material para alguna actividad determinada durante el año, por ejemplo: recortes de diario, revistas, etc. 

 


