MIAP, es un proyecto educativo integral, que le permitirá a su hija o hijo poder
aprender en un entorno digital seguro y de acuerdo con sus habilidades, las cuales son
propias de los niños del siglo XXI.



La adquisición de las licencias se hará el día 2 de marzo de 2021 en el horario de
las 10:00 am a 15:00 pm en el establecimiento.
Medios de pago Transbank y efectivo disponible en establecimiento.

En su compra usted está adquiriendo:
1) Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen (recursos interactivos y
actividades multimedia, videos y mucho más).
2) Las Licencia de acceso a las plataformas www.app.compartirmiap.cl
3) Contenido curricular en formato digital e impreso de todas las asignaturas incluidas
en el proyecto, por área y por nivel.
1) Lenguaje
2) Matemática
3) Ciencias Sociales
4) Ciencias Naturales
4) Incluye Texto impreso Young Achivers de Richmond para asignatura de Inglés.
5) En caso de cualquier inquietud contáctese al contact center 600 600 1808 o escriba
un mail a compartirchile@santillana.com
Valor Licencia $ 120.000
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LISTA DE ÚTILES 2° Básico 2021
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Cantidad

Material

01

Diccionario

01

Cuaderno de college

01

Carpeta plastificada

Tipo

Observaciones
Plastificado marcado con nombre en la
portada (831 pág.)

Aristos o Sopena
Caligrafía horizontal 100
hojas.

Forro café
Con archivador, color café (la misma del
año 2020)

Con archivador

Plan Lector Lenguaje
Semestre
I

II

Título
Una cama para tres
Al final del arcoíris
La historia de Ernesto
¡Ay, cuánto me quiero!
¡Ay, cuánto me vuelvo a querer!
León y su tercer deseo.

Autor
Yolanda Reyes
Mari Ferrer
Marcé Company
Mauricio Paredes
Mauricio Paredes
Beatriz Rojas

Editorial
Loqueleo/Alfaguara
SM
SM
Loqueleo/Alfaguara
Loqueleo/Alfaguara
Loqueleo/Alfaguara

MATEMÁTICA
Cantidad

Material

Tipo

Observaciones

01

Cuaderno college

Cuadro grande
100 hojas

forro rojo, plastificado

01

Carpeta plastificada

Con archivador

Color rojo
(la misma del año 2020)

01

Regla 30 cms

01

Caja de plasticina de 12 colores.
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INGLÉS
Cantidad
01

Material
Cuaderno
universitario

Tipo
Matemática 100
hojas

1 carpeta
plastificada

01

Observaciones
Forro azul

Con archivador

Azul

TEXTOS DE ESTUDIO
EDITORIAL

NOMBRE

OBSERVACIONES

Richmond

Young Achievers 2

Student Book

Richmond

Young Achievers 2

Activity Book

Plan lector inglés
SEMESTRE

TITULO

AUTOR

EDITORIAL

I

The Three goats

Richard Northcott

Helbling

II

The Big Fire

Rick Sampedro

Helbling

CIENCIAS NATURALES
Cantidad

Material

01

Cuaderno college

01

Carpeta con
archivador.

Tipo
60 hojas, cuadro
grande

Observaciones
Forro verde plastificado (Mismo cuaderno
del año 2020)
Color verde (la misma del año 2020)

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES
Cantidad

Material

01

Cuaderno college

01

Carpeta con
archivador.

Tipo
60 hojas cuadro
grande

Observaciones
Forro morado plastificado (Mismo cuaderno
del año 2020)
Color morado
(la misma del año 2020)
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EDUCACIÓN MUSICAL
Cantidad

Material

Observaciones

01

Cuaderno de media pauta.

01

Instrumento musical de libre
elección del alumno, melódico o
armónico.

El instrumento elegido debe mantenerlo durante todo el
año.

ORIENTACIÓN
CANTIDAD

MATERIAL
Carpeta plastificada, con archivador

01

OBSERVACIONES
Color amarillo

EDUCACIÓN FÍSICA
Notas:
1- El buzo institucional no será solicitado de forma obligatoria para el año 2021, se adjuntan opciones.
2-En caso de Clases remotas o presenciales, se solicitarán los siguientes materiales para el uso personal
y normativas de higiene y seguridad.
3- Todo Material debe estar legiblemente identificado con nombre y curso del estudiante.
CANTIDAD
MATERIAL
TIPO
OBSERVACIONES
01
*Buzo
completo Damas: Lycra, polera
*El buzo será solicitado si está
institucional (No será y calcetas deportivas.
disponible para su utilización
obligatorio)
Opciones: Lycra negra o
de lo contrario se adjuntan
opciones.
de un color.
Zapatillas deportivas de
jogging.
Varones: Short, polera y
Obligatorio:Solo Polera calcetas deportivas.
deportiva institucional. Opciones: Pantalón de buzo negro
o de un color.
01

Útiles de aseo:
Toalla personal
Alcohol gel
Polera de recambio

Solicitado solo en Clases
presenciales

01

Morral o bolso pequeño Para guardar útiles de aseo

Solicitado solo en Clases
presenciales

12

Globos de color

N° 9

01

Cuerda perlón

01

Paleta

10 mm.
Por 2.20 mts. de largo
(Pin -pon o similar)

04

Pelotitas de pin- pon

01

Pelota de goma que
rebote

Aproximadamente tamaño
balón de Futbol N° 5

01

Pañuelo

De género, un color
40x40 cms.

01

Vestimenta para Unidad
Folclor

*Se solicitará en caso de
realización de Gala
Folclórica.
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TECNOLOGÍA Y ARTES VISUALES
Cantidad
02

Material
Pliego de papel bond

Tipo

Observaciones

01

Block de dibujo de 20 hojas

(medium)

01

Block de cartulina de colores

01

Block de dibujo de 20 hojas

01

Témpera de 12 colores

02

Pinceles de paleta

01

Vaso plástico

El mismo del año 2020

01

Mezclador

El mismo del año 2020

02

Paquete de palos de helado

01

Caja de lápices de cera de 12
colores

Chico

N° 6 y 12.

01

Caja de plasticina de

01

Toallas húmedas desinfectantes

01

Plumón Destacador

01

Plumón permanente color negro

01

Caja lápices scripto 12 colores

01

Estuche tipo cosmetiquero

01

Cuaderno universitario de croquis

04

Fotos tamaño carné,

03

(*) Lápices grafito Nº2.

02

(*) Gomas de borrar

02

(*) Pegamentos en barra grande.

01
01

(*) Caja de lápices de
12 colores de madera
(*) Sacapuntas.

01

(*) Tijera de punta redonda.

color natural

100 unidades

triangulares
12 colores

100 hojas
con nombre y R.U.N

02

Lápices bicolor

rojo-azul

01

Plumón de pizarra

Color a elección

02

Masas Play-Doh

Color a elección

MATERIALES RECICLADOS
Los materiales reciclados se pedirán con una semana de anticipación, según la actividad planificada, por lo que
deberán estar en el hogar a disposición durante todo el año.
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Cantidad
02

Cajas de huevo

Material

10

Rollos de confort

10

Rollos de toalla nova

10

Cajas de fósforos pequeñas

02

Cajas de fósforos grandes

20

Botones
Restos de géneros y restos de lana

-

Trozos de papeles de regalo

02
02

Cajas de leche o jugo 1 litro tetrapack
Cajas de té, chicas y/o medianas

NOTA:

•

Todos los cuadernos, materiales y vestuario deben venir identificados
claramente con primer nombre y primer apellido del alumno.

•

Los materiales marcados con (*) deberán ser repuestos en casa de forma
permanente. Estos se guardan en el estuche tipo cosmetiquero o caja
organizadora.

NIFORME 2021

•

Por el año 2021, el uso del uniforme del colegio no será obligatorio, por lo que los
estudiantes podrán usar: pantalones, polerón o parka de colores gris, negro o azul.
El calzado puede ser zapatillas o zapatos de colores sobrios. Manteniéndose los
cuidados y normativa de presentación personal indicados en el Manual de
Convivencia Escolar.

•

Todo estudiante debe tener una polera oficial del colegio Polera blanca de piqué,
con cuello y mangas largas según modelo establecido) para su participación en actos
oficiales.
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