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MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PERMANENTE 
 

Estuche de tela con:  

 
▪ 2 lápices grafito.  
▪ 1 goma de borrar. 
▪ 1 sacapuntas doble con depósito. 
▪ 12 lápices de colores de madera.  
▪ 1 pegamento en barra. 
▪ 1 tijera escolar punta roma.  

 
LENGUAJE 
 

▪ 1 carpeta color rojo con bolsillo interior y accoclip para archivar (Puede ser carpeta del año anterior). Con etiqueta con nombre y curso. 
▪ 1 cuaderno universitario de caligrafía horizontal de 80 o 100 hojas. Con etiqueta con nombre y curso. (Puede ser el del año anterior) 

Observar que las hojas del cuaderno contengan las líneas y márgenes bien demarcados. 
 

MATEMÁTICA 
 

▪ 1 Set de Texto Matemática Marshall Cavendish. Método Singapur original. 2° básico (Set contiene Libros A-B-C-D) 
 
 

 
 

 
¿Cómo Comprar el texto de Matemáticas?  
1. Ingrese a: www.tiendasantillana.cl  
2. En el buscador superior derecho, INGRESE RUT DEL ESTUDIANTE       
3. Luego elija los textos y agréguelo al carrito de compra.  
4. Pulse el botón de “IR A PAGAR”  
5. Rellene los datos que se solicitan.  
6. Seleccione despacho a domicilio o retiro en tienda*  
7. Acepte las condiciones y formas de pago** 
 
*Tiendas Santillana: 
- Av. Andrés Bello 2299 local 102, Providencia. (Habilitada)  
- Av. Vitacura 5812 local 2, Vitacura. (Habilitada a partir del 15 de enero)   

**Hasta 10 cuotas precio contado.  
Para consultas los apoderados pueden comunicarse con Call Center al 600 600 1808  
 

http://www.colegiosanignacio.cl/
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Material Concreto para caja Singapur: 

 
▪ 1 Set bloques base 10 (10 decenas y 10 centenas).   

             
 

              
 
 
 
 

▪ 1 Huincha de medir de 1 metro. 

             
Donde encontrar materiales por separado o en set:  
JM Import: Esperanza 77-79 · Santiago Centro  
Librerías Galileo: galileolibros.cl 
https://galileolibros.cl/material-did%C3%A1ctico/526-kit-didactico-singapur-gr1-alumno.html 

 
  
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

▪ 1 carpeta morada con accoclip para archivar y bolsillo interior. Con etiqueta con nombre y curso. Puede ser carpeta del año anterior. 
 
 
CIENCIAS NATURALES 
 

▪ 1 carpeta verde, con accoclip para archivar y bolsillo anterior. Con etiqueta con nombre. Puede ser carpeta del año anterior. 
▪ 1 cuaderno universitario de 100 hojas caligrafía horizontal para Ciencias Naturales e Historia y Geografía (uso compartido). (uso por 

ambos lados). Marcado con nombre y curso. 

 
NOTA: Durante el año se solicitarán algunos materiales para trabajos específicos en Ciencias Naturales e Historia y Geografía, lo que se 
avisará con antelación a la clase en que se requieran. 

 

http://www.colegiosanignacio.cl/
https://galileolibros.cl/material-did%C3%A1ctico/526-kit-didactico-singapur-gr1-alumno.html
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EVALUACIONES:  
 

▪ 1 carpeta café, con accoclip y bolsillo interior para archivar pruebas con nombre y curso. 
 
 
INGLÉS 
 

▪  Libro año anterior (LEARN WITH US 1 CB / Oxford) 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

▪ (Bolso morral personal: Una (1) Pelota de plástico, una (1) pelota de tenis, tres (3) pares de calcetines viejos enrollados como pelota, 
botella de agua personal). Esto lo dejan en sus salas solo en el caso de tener clases presenciales y así el uso del material no tiene tanta 
manipulación entre ellos.  

 
MÚSICA 
 

▪ 1 carpeta color amarillo con 10 hojas blancas archivadas. 
▪ 1 instrumento musical a elección entre: guitarra, flauta, metalófono, teclado o melódica (los instrumentos comenzarán a ser utilizados a 

fines de abril de 2020) 
 
Estimadas familias: Con el objeto de brindar mayor claridad frente a la solicitud de instrumento musical en el nivel de segundo básico es 
que damos algunas especificaciones y sugerencias para la elección del instrumento:  
 
• Melódica. Características: tipo teclado, NO tipo clarinete, desde 26 teclas (se sugiere marcas como Hohner, Yamaha, Angel o 

Meistehaft por la calidad del sonido)  
• Flauta. Características: dulce, soprano, digitación germana (se sugiere marcas como Hohner, Yamaha o Aulos por la calidad y 

durabilidad del instrumento).  
• Metalófono. Características: cromático de 25 notas (se sugiere marcas como Angel o Maxtone por la calidad del sonido).  
• Teclado o piano eléctrico. Características: no inferior a 44 teclas (se sugiere marcas como Casio o Yamaha).  
• Guitarra. Características: de estudio, acústica, cuerdas de nylon.  

*En este último caso se sugiere que el niño o la niña posea algún tipo de acercamiento y/o noción básica del instrumento.  
 

Este material lo comenzaremos a utilizar a fines del mes de abril. 
 

Esperando contar con su apoyo, se despide atentamente, ÁREA DE MÚSICA. 
     

RELIGIÓN 
 

▪   1 cuaderno reutilizado con un mínimo de 40 hojas o Cuaderno Universitario Matemática 7MM de 60 hojas. 
 

 

http://www.colegiosanignacio.cl/

