
 

 

Listado de Útiles 
Escolares 2022 

2º Básico A y B 
 
 

Descripción Cantidad 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

Cuaderno collage caligrafía lineal de 100 hojas (Empaste color rojo) 01 
Cuaderno de caligrafía horizontal CALIGRAFIX  2° Básico 
Se utilizarán además los textos de caligrafía Santillana de 1° Básico. 

01 

 
LECTURA COMPLEMENTARIA   
“Ay, cuanto me quiero”  Mauricio Paredes Editorial Santillana 
“No funciona la tele”    Glen McCoy Editorial Santillana 
“Los mejores amigos” Rachel Anderson Editorial Santillana 
“Mi hermano gigante” Mauricio Paredes Editorial Santillana 
 
 

 

  

MATEMÁTICA  

Cuaderno collage cuadro grande 100 hojas. (Empaste color azul) 01 
Cuaderno collage cuadro grande 100 hojas. (Empaste color azul con figuras 
geométricas) 

01 

Texto escolar ministerial. Se utilizará también texto Pensar Sin Límite 1B 
(usado en 2021) 

01 

  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

Cuaderno collage cuadro grande 100 hojas. (Empaste color amarillo) 01 
  

CIENCIAS NATURALES  

Cuaderno collage cuadro grande 100 hojas. (Empaste color verde) 01 
  

INGLÉS  

Cuaderno collage cuadro grande 80 hojas. (Empaste color anaranjado) 01 
  

MÚSICA  

Cuaderno collage cuadro grande 80 hojas (Empaste color celeste) 01 
  

RELIGIÓN  

Cuaderno collage cuadro grande 80 hojas, puede ser el del año anterior. (Empaste 
color blanco) 

01 

Carpeta con archivador, que incluya 10 fundas tamaño  oficio. 01 

  

EDUCACIÓN FÍSICA  



Buzo del Colegio 01 
 
 

Bolsa de aseo (con polera de recambio), en caso de realizar actividades 
presenciales 

01 

Cuaderno cuadriculado  01 

TECNOLOGÍA Y ARTES VISUALES  

Cuaderno college de croquis 100 hojas. (Empaste café, se usará para las dos 
asignaturas) 

01 

Block de dibujo N°99 mediano. 01 
Caja de témperas de 12 colores 01 
Vaso plástico para el agua 01 
Paño o toalla para limpieza de pinceles 01 
Pinceles espatulados n° 4 – 8 - 12 01 
Block de cartulina 01 

Mantener materiales en casa, ya que serán solicitados semanalmente.  

GENERALES IMPRESCINDIBLES  

Estuche completo con cierre de uso diario, deben mantener siempre 2 lápices 
grafito, 1 goma, 12 lápices de madera de colores, 1 pegamento en barra, 1 tijera 
punta roma, 1 lápiz bicolor, 1 regla de 15cms, 1 sacapunta con recipiente, 1 
plumón para pizarra. (Evitar los estuches metálicos y útiles escolares tipo 
juguetes). 

 

Cuaderno college para comunicaciones (marcado en primera hoja los datos 
completos del alumno: nombres, apellidos, rut, dirección, teléfonos de 
emergencia, nombre del apoderado oficial y suplente quien retira y en el caso de 
furgón escolar anexar datos). 

01 

Carpeta azulcon archivador y 10 fundas  para evaluaciones.(marcado con  los 
datos completos del alumno: nombres, apellidos y curso) 

01 

Pizarra pequeña de acrílico. 01 

Delantal cuadriculado azul con blanco (damas). 01 
Cotona beige (varones). 01 

 

ROTULAR CON NOMBRE Y CURSO, y en el caso de los cuadernos, forrados con el color 
correspondiente a cada asignatura; no olvidar marcar también el uniforme y el buzo. 

 
ESTUCHE O BOLSO PARA ÚTILES DE ASEO con: 3 mascarillas diarias, Jabón gel, peineta o cepillo y 
toalla de mano. 


