PROVIDENCIA, 15 DE ENERO 2021

COLEGIO SALESIANO
EL PATROCINIO DE SAN JOSÉ
TEMPORADA ESCOLAR 2021
SEGUNDOS AÑOS BÁSICOS
Estimados Padres y Apoderados,

Junto a un cordial saludo y esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien junto a sus seres
queridos, informamos que la dirección del colegio, debido a la contingencia nacional y la
incertidumbre asociada a la particularidad de comenzar un año académico en medio de una
pandemia, ha tomado la decisión de solicitar una lista de útiles reducida y limitada a ciertos
materiales necesarios para comenzar el año escolar, independiente de la modalidad de clases que
se impartan (online, presenciales o mixtas).
Adicional a los textos entregados por el Ministerio de Educación, se solicitará para el año 2021:
•

Cuaderno premarcado, caligrafix HORIZONTAL nivel 2º Básico.

•

Tres cuadernos universitarios caligrafía horizontal para las asignaturas de Lenguaje,
Historia y Ciencias Naturales.

•

Un cuaderno universitario de matemática 100 hojas.

•

En el caso de las asignaturas adicionales se sugiere reutilizar cuadernos de años
anteriores.

•

Lectura Complementarias.
Mes

Marzo
Abril
Mayo
Agosto
Septiembre
Octubre

SEGUNDO AÑO BÁSICO
Nombre
Autor

Blanco y negro.
El perro confundido.
Amadeo y el abuelo.
Amadeo va a la escuela.
Vamos más lento por favor.
León y su tercer deseo.

Leslie Lepe.
Cecilia Beuchat.
Cecilia Beuchat.
Cecilia Beuchat.
Neva Milicic.
Beatriz Rojas.

Editorial

Edebé
Andrés Bello.
Andrés Bello.
Andrés Bello.
Barco Vapor.
Alfaguara.

Los libros anteriormente señalados se encuentran en formato PDF y las docentes se encargarán
de hacerlos llegar oportunamente, a los correos electrónicos de los estudiantes.
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Para las clases de Educación Física online, los estudiantes deben presentarse con buzo, zapatillas
y contar siempre con una botella de agua para hidratarse.

Eventualmente llegará el momento del retorno a clases presenciales, cuando esto ocurra, se
entregarán nuevos requerimientos asociados a materiales de uso común y útiles necesarios para
el trabajo en aula. Respecto del uniforme escolar su uso será opcional, aplicando siempre criterios
de flexibilidad, entendiendo la difícil situación por la que están atravesando algunas familias de
la comunidad.
Nos encomendamos a María Auxiliadora, para comenzar un nuevo año académico que nos
permita seguir entregando nuestra enseñanza Educativo Pastoral a toda la familia Salesiana.

Atte.
Luis Alvarado Soto
Director PSJ
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