
 
 

 
 

 
 

Lista de Útiles 2º Básicos – 2023 
v Lenguaje y Comunicación 

1 cuaderno cuadriculado 7mm college de 100 hojas con forro de color AZUL. 
1 cuaderno cuadriculado 7mm college 100 hojas forro papel de regalo. 
1 carpeta plastificada con archivador color AZUL. 
1 pizarra 35x25  

 
v Matemática 

1 cuaderno cuadriculado 7 mm college de 100 hojas con forro de color ROJO. 
 

v Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
1 cuaderno cuadriculado 7mm college de 100 hojas con forro de color NARANJO. 

 
v Ciencias Naturales  

1 cuaderno cuadriculado 7mm college de 100 hojas con forro de color VERDE. 
 

v Tecnología 
1 cuaderno cuadriculado 7mm college de 40 hojas con forro de color GRIS. 

 
v Religión 

1 cuaderno cuadriculado 7mm college de 100 hojas con forro de color CELESTE. 
 
v Inglés 

1 cuaderno cuadriculado college7 mm de 100 hojas con forro de color BLANCO. 
 
v Música 

1 cuaderno cuadriculado college 7 mm de 60 hojas con forro de color MORADO. 
 
v Educación Física 

1 toalla de manos PEQUEÑA,  (marcada con el nombre y curso del alumno) 
1 botella plástica para hidratarse marcada con el nombre y curso del estudiante para las 
clases de educación física. 
Polera institucional (blanca con insignia)y se sugiere una nueva polera de cambio. 
1 cuaderno cuadriculado 7 mm collage de 40 hojas con forro de color CAFÉ. 

 
v Orientación  

1 cuaderno college de dibujo de 40 hojas con forro de color forro TRANSPARENTE. 
 
v Artes visuales 

1 cuaderno dibujo college 60 hojas con forro AMARILLO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

v Materiales de uso en sala de clase 
1 block de dibujo 20 hojas 
1 block de dibujo de 20 hojas 1/8N°99 
2 sobres de papel lustre 10 x 10 
1 sobres de cartulina de color 
1 sobre papel entretenido 
3 barras de silicona 
2 sobres de goma eva de 10 colores 
1 sobre goma eva gliter 
1 sobre cartulina fluor 
1 bolsa de palos de helado color madera 
1 bolsa de palos de helado colores 
1 cajas de plasticina 12 colores blanda 
1 cintas de embalaje transparente 
1 cintas adhesivas tipo papel o pegote 
1 taco posit de 76x76 
3 plumones de pizarra, 1 de color azul ,1 de color rojo, 1 de color negro  (usados por los 
alumnos) 
5 platos pequeños de cartón blancos 
5 hojas termo laminado tamaño oficio 
1 paquete de perro de ropa ( colores) 
1 cola fría de 250 grs. 
1 metro de velcro adhesivo 

 
       Cada niño/a ocupará su estuche, con los siguientes materiales 

1 lápices grafito. 
1 lápiz bicolor (rojo y azul) 
1 goma de borrar. 
1 sacapuntas con recipiente (grande). 
1 tijera escolar (con el nombre del alumno zurdo si corresponde) 
1 pegamento  en barra (grande 40 grs.) 
1 caja de 12 lápices de colores (largos) de buena calidad. 

 

 

 

Observaciones: 

• Cuadernos deben venir al colegio según el horario correspondiente. 
• La lista de materiales contiene lo de uso frecuente, por ende, los materiales como: 

tempera, pinceles, entre otros; se solicitarán a través de Plan semanal cuando sean 
necesarios. 
 

• TODOS LOS MATERIALES Y PRENDAS DE VESTIR DEBEN VENIR MARCADOS CON 
EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO(A) Y CURSO. 
 

• Los cuadernos y útiles escolares serán utilizados a partir del PRIMER DÍA DE CLASES. 
Por lo tanto, deben ser traídos el primer día del año escolar.  
 

6 fotos tamaño carnet con nombre, RUT 


