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CUADERNOS INSTITUCIONALES 

2 
Lenguaje  (se utiliza el mismo del año anterior) 
Nota: de no contar con su cuaderno institucional del año anterior, deberá comprar un cuaderno de 
matemática college de 60 hojas) 

Renglón 
caligráfico 

80 hojas 

1 
Ciencias Naturales (se utiliza el mismo del año anterior) 
Nota: de no contar con su cuaderno institucional del año anterior, deberá comprar un cuaderno de 
matemática college de 60 hojas) 

Renglón 
caligráfico 

60 hojas 

1 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales(se utiliza el mismo del año anterior) 
Nota: de no contar con su cuaderno institucional del año anterior, deberá comprar un cuaderno de 
matemática college de 60 hojas) 

Renglón 
caligráfico 

60 hojas 

2 
Matemática (se utiliza el mismo del año anterior) 
Nota: de no contar con su cuaderno institucional del año anterior, deberá comprar un cuaderno de 
matemática college de 60 hojas) 

Cuadriculado 6 60 hojas 

1 
Inglés (se utiliza el mismo del año anterior) 
Nota: de no contar con su cuaderno institucional del año anterior, deberá comprar un cuaderno de 
matemática college de 60 hojas) 

Cuadriculado 6 100 hojas 

1 
Música  (se utiliza el mismo del año anterior) 
Nota: de no contar con su cuaderno institucional del año anterior, deberá comprar un cuaderno de 
matemática college de 60 hojas) 

Traer el primer 
día. 

 

1 
Cultura Católica (se utiliza el mismo del año anterior) 
Nota: de no contar con su cuaderno institucional del año anterior, deberá comprar un cuaderno de 
caligrafía de 80 hojas) 

Traer el primer 
día. 

 

1 Caligrafía Pre escrito 100 hojas 

1 Caligrafía Sin texto 60 hojas 

    

Textos 
Lenguaje: 

- - Proyecto Saber Hacer, Pack Lenguaje 2° (Tomos 1 y 2 + cuaderno del estudiante), Editorial Santillana (incluye texto 
físico más acceso a la plataforma). 

Matemática: 
-  Proyecto Saber Hacer, Pack Matemática 2° (Tomos 1 y 2 + cuaderno del estudiante), Editorial Santillana (incluye 

texto físico más acceso a la plataforma). 
Ciencias e Historia: 
Durante el año 2021, en Ciencias e Historia, no se trabajará con textos de estudio. Sin embargo, a las familias que deseen 
apoyar desde el hogar lo estudiado en clases, se les sugiere: 

- Proyecto Saber Hacer, Ciencias Sociales 2°, Editorial Santillana.  
- Proyecto Saber Hacer, Ciencias Naturales 2°, Editorial Santillana. 

Cultura Católica: 
- No se utilizará texto. 

Inglés: 
- Heroes 3  Student´s Book, Editorial Macmillan. 
- Heroes  3 Workbook, Editorial Macmillan. 

 

MATERIAL PERSONAL: deben estar marcados con: NOMBRE, APELLIDO Y CURSO 
Cantidad Detalle 

1 Estuche grande con 2 divisiones, marcado con nombre y  curso 

Útiles para el estuche: (Cada uno de ellos, MARCADO con nombre) 
1 Caja lápices de 12 colores tamaño jumbo 

1 Destacador  

1 Goma de borrar 

2 Lápices dúo (grafito-rojo) 

1 Pegamento en barra  20 grs 

1 Plumón para pizarra negro o azul 

1 Sacapuntas con receptáculo doble 

1 Tijera punta roma 

Nota: el estuche requiere tener todo el año estos materiales en buen estado. 
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Carpetas plastificadas con acoclip: (MARCADOS con nombre, curso y sector por fuera) 
1 Plástica transparente: Evaluaciones 

1 Amarilla : Programa de Desarrollo Personal 

1 Azul: Lenguaje 

1 Roja: Matemática 

1 Verde: Ciencias 

1 Café: Historia 

MATERIAL DE USO COMÚN (NO SE MARCA - Para reponer durante el año) 

 Se utilizará material entregado por el alumno el año 2020  (sanitizado). 

ARTE 
 Se utilizará material entregado por el alumno el año 2020  (sanitizado). 

MÚSICA 

1 
Metalófono cromático de 22 notas con sistema de colores (Do= azul, Re= Verde, Mi= amarillo, 
Fa=Anaranjado, Sol= Rojo, La= Morado, Si= Celeste o blanco) 
http://metalofono.cl/pag-in/i/13294 (Solo si no lo tiene) 

CULTURA CATÓLICA 

1 Caja lápices scripto 12 colores tamaño jumbo 

1 Block de papel entretenido 

Nota:  En caso de necesitar algún material extra se solicitará oportunamente. 
 

 

 El estudiante trae sus materiales en la medida en que se vayan solicitando. 

 
 

En el contexto de la situación sanitaria, las editoriales no están vendiendo presencialmente en 

los colegios, por esto, la adquisición de los textos escolares se debe hacer directamente a través 

de sus portales virtuales y/o en sus tiendas establecidas (Editorial Santillana y SM). 

 

En el caso de los textos de inglés, sólo se adquieren a través de las tiendas virtuales. 

 

Para facilitar la compra por internet, les solicitamos hacer click en el siguiente link: 

https://www.colegiolamision.cl/listas-de-utiles-y-textos-2021/, dónde encontrarán el 

instructivo “Procedimientos para adquirir textos de estudio 2021” que los orientará 

en el proceso de acceso y compra de cada editorial. 

 
 

NOTA: se sugieren las siguientes marcas Staedler, Jovi, Faber Castell, Pilot, Artel, Pro-arte, Bruynzeel. Las 
marcas  mencionadas son sólo una referencia en base a la calidad y durabilidad del material. 

 

http://metalofono.cl/pag-in/i/13294
https://www.colegiolamision.cl/listas-de-utiles-y-textos-2021/
https://www.colegiolamision.cl/wp-content/uploads/2021/01/PROCEDIMIENTOS-PARA-ADQUIRIR-TEXTOS-DE-ESTUDIO-2021.pdf

