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4 fotos tamaño carnet (existe la opción de sacarlas en el colegio)
Se sugiere el uso de mochila sin ruedas y estuche con cierre de color azul sin diseño.
LOS ÚTILES ESCOLARES Y PRENDAS DE VESTIR, DEBEN VENIR CON EL NOMBRE DEL ALUMNO Y
EL CURSO.
Para una mayor comodidad para nuestros apoderados, se realizará una venta de los textos en
el colegio los primeros días de clases con fechas a confirmar. Estar atentos a página web:
www.denhamschool.cl
Favor respetar los milímetros solicitados para los cuadernos de cada asignatura, ya que esta medida
de milímetros es parte del proyecto de escritura de nuestro establecimiento.
Recordamos que el estuche debe venir con todo lo necesario para la clase: lápiz grafito, goma de
borrar, sacapuntas, lápices de colores, stic fix, etc.
Se solicita a los apoderados, regirse por lo solicitado en la lista de útiles, ya que es parte del
programa Astoreca utilizado por nuestro establecimiento.
Algunos materiales, se solicitarán a través de la agenda o por comunicapp, en el transcurso del año
escolar y de acuerdo a las necesidades existentes en cada asignatura.
Todos los cuadernos debe llevar el forro plástico del color respectivo a la asignatura como se
detalla a continuación:
Signatures and colors
Language and communication
Red/Rojo
English
Orange/naranja
Tecnology
Café/ broum
Mathematics
Blue/azul
History, geography and social
Yellow/Amarillo
sciences
Light Green/verde
Natural Sciences
claro
Purple/morado
Music
Health and Physical Education
Dark blue/azul oscuro
Skin color/piel o
Religion
rosado

Lenguaje (forro rojo)
4 cuadernos college 100 hojas matemáticas (cuadro chico de 5 mm)
Pack curiosidades del mundo y la naturaleza Astoreca según corresponda. Venta en colegio
2 carpetas de color rojo con acoclip con nombre. Una carpeta debe estar etiquetada con “carpeta de guías”
y otra carpeta de evaluaciones (letra impresa en etiqueta autoadesiva con letra grande)
Libro “Estrategias de comprensión lectora A” Editorial Ziemax. ( Serie Stars)
Cuadernillo de ortografía, vocabulario , gramática y escritura libre (venta en el colegio)
Matemática (forro azul)
1 carpeta de color azul con acoclip
1 cuaderno college 100 hojas de matemática de 7 mm (cuadro grande) forro color azul
Pack libros de matemáticas Astoreca. (Venta en colegio)
1 regla de plástico 20 cm. con nombre
Ciencias Naturales (forro verde)
Libro de Texto Ciencias Naturales Proyecto Savia para Segundo Básico, Editorial SM
1 cuaderno college de matemática 100 hojas de 5 mm (cuadro chico) forro color verde.
1 carpetas de color verde de la asignatura con acoclip
Historia, Geografía Y Ciencias Sociales (forro amarillo)
Libro de Ciencias Sociales Proyecto Savia para Segundo Básico, Editorial SM.
1 cuaderno college de matemática 100 hojas de 5 mm (cuadro chico) forro color amarillo
1 carpeta de color de la asignatura con acoclip de color amarilla
Conciencia Valórica (religión)
1 cuaderno college de 80 hojas de matemática de 5 mm (cuadro chico) forro color piel o rosado
Ed. Artística
1 croquera tamaño carta 100 hojas
Pechera o delantal con nombre para la clase de arte. Se queda en la sala de clases
1 individual de género de color naranjo con elástico en las cuatro puntas.
Inglés (forro naranjo)
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TEXTO INGLES Guess What! 3 Se debe comprar solo el texto Activity Book Editorial Cambridge
READER: Numbers, Numbers Everywhere (Dolphin readers, level 2) (1º SEM)
Candy for breakfast (Dolphin readers, level 2) (2º SEM)
1 cuaderno college de matemática 100 hojas de 5 mm (cuadro chico) forro naranjo
1 carpeta color naranja con acoclip
Tecnología
Cuaderno college de 80 hojas matemática de 5 mm ( cuadro chico) forro café
Música
1 cuaderno college de 80 hojas matemática de 5 mm ( cuadro chico) forro morado
1 instrumento musical metalófono cromático 25 piezas. Se debe marcar las notas musicales con plumón
permanente
Educación física
Buzo del colegio
1 carpeta con tapa azul transparente con acoclip
Zapatillas de color blancas o negras
Útiles de aseo para cada clase: 1 jabón líquido, 1 toalla chica, 1 peineta, 1 colonia. Estos útiles de aseo
deben venir en bolsa naranja de género el día que corresponda educación física. Será evaluado de
manera acumulativa si el estudiante cumple con materiales. (Hábitos de higiene)
1 bolsa de género color naranja con nombre y curso bordado, para transportar los útiles de aseo.
1 polera de cambio (naranja)
Casino hora almuerzo
1 estuche de aseo personal con nombre y curso con plumón permanente (cepillo de dientes y peineta).
Este estuche debe venir al interior de la lonchera.

Lectura Complementaria 2do básico
Mes
March
April
May
June
August
September
October

Autor
Linda Sarah Benji
Davies
José Ignacio
Valenzuela
María Luisa Silva
Neva Milicic
Neva Milicic
María Luisa Silva
Antonia Rosello R

Título
Grandes amigos.

Editorial
Zig Zag

¿De qué color es tu sombra?

Planeta lector

El problema de Martina.
¡Por qué tengo que usar anteojos!
Se me olvidó.
Fantasma en la casa rodante.
Las palabras de Kensia.

Alfaguara
Sm
Zig Zag
Alfaguara
SM barco de
vapor

Papelería
1 carpeta de cartulina española
2 carpetas de cartulina de colores
1 carpeta de goma eva
1 carpeta de papel entretenido
3 block de dibujo tamaño n° 99
1 pliego de papel kraft ( solo los hombres del curso)
1 paquete de papel lustre chico
1 pliego de papel volantín blanco , azul y rojo (solo las niñas)
Librería
2 tijeras punta roma
10 gomas de borrar
15 láminas para termolaminar
10 fundas plásticas oficio
1 caja de 100 clip metálicos ( se utilizará en matemática para medición)
Lápices
4 plumones de pizarra negro, 4 plumones rojo, 2 azul y 2 verde
1 caja de lápices scriptos (12 colores)
1 caja de lápices pastel (16 colores)
2 cajas de lápices de cera
2 cajas de lápices de colores madera (una caja en estuche y otra se trae al colegio)
10 lápices bicolor (rojo-grafito) (Por un lado es de color rojo y por otro lado es grafito)
20 lápices grafito
Pinturas
1 caja de tempera (12 colores)
2 pinceles paleta n° 2 espatulados
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2 pinceles paleta n° 8 espatulados
1 mezclador de 4 colores
1 paño limpieza (naranjo) se deja en el colegio
1 paquete de toallas húmedas
2 cajas de plasticina
Pegamentos
2 masking tape grueso y 2 cinta de embalaje transparente
8 stick fix (40 gr)
5 barras de silicona
Otros
1 vaso plástico 250 cc (se deja en el colegio)
1 paquete bolsa ziploc mediana
100 palos de helado
1 paquete de palos de helado de colores
1 caja transparente de 15 lts con cierre seguro (será comprada por directiva, para que todas sean
iguales)
1 set de cuerpos geométricos ( este material se pedirá vía comunicapp)
Material didáctico
1 juego didáctico (dómino / bloque / rompecabezas / lego/ cartas uno)

