
 
 
 

LISTA DE ÚTILES  
SEGUNDOS AÑOS BÁSICOS 2023 

 
ÚTILES CANTIDAD SI NO 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (Empaste color rojo)    
● Cuaderno collage cuadro grande 100 hojas.  01   

● Libro Caligrafía CALIGRAFIX  2° básico (Horizontal)  01   
MATEMÁTICA (Empaste color azul)    

● Cuaderno collage cuadro grande 100 hojas. 01   
HISTORIA Y GEOGRAFIA (Empaste color amarillo)    

● Cuaderno collage cuadro grande 100 hojas 01   
CIENCIAS NATURALES (Empaste color verde)    

● Cuaderno collage cuadro grande 100 hojas 01   
INGLÉS (Empaste color anaranjado)    

● Cuaderno collage cuadro grande 80 hojas 01   
● Texto de Inglés: 

“RISE AND SHINE IN ENGLISH 2 LEARN TO READ” 
Se sugiere Librería Inglesa. Al comprar, señalar: 
Nombre del colegio, curso del estudiante 2023 y nombre del texto escolar. 

01   

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

RELIGIÓN (Empaste color blanco)    
● Cuaderno collage cuadro grande 80 hojas. 01   
● Texto de Religión:  

“Nuestra Casa” Religión 2°.  
 Editorial SM  
Se adjunta instructivo de compra con descuento para los estudiantes. 

01   

EDUCACIÓN FÍSICA (Empaste morado)    
● Buzo del colegio y polera blanca oficial.  01   
● Zapatillas blancas o negras. 01   
● Damas: Calza azul marino (larga o corta)  
● Varones: Short azul marino  

01 
01 

  

● Bolsa de aseo que contenga: Peineta o cepillo, toalla de manos y colonia. 01   
● Gorro con visera rojo, institucional. 01   
● Cuaderno collage cuadro grande 80 hojas. 01   

TECNOLOGÍA Y ARTES VISUALES (Empaste café)    
● Cuaderno de croquis universitario 100 hojas. 01   

● Block de dibujo N°99 mediano. 01   

● Carpeta de cartulina española. 01   

● Paquete de 10 gomas Eva de colores 01   

● Pliego de goma eva puede ser de color amarillo, negro, café, rojo o celeste (elegir solo 

dos colores) 

01 de c/u   

● Pliego de goma eva con Glitter color a elección.  02   

● Palo de helado grueso de color y sin color. 01   

● Cinta de embalaje transparente o cinta masking mediana o gruesa 01   

● Caja de plastilina blanda 12 colores 01   

● Barra de silicona  10   

● Caja de témperas de 12 colores 01   

● Vaso plástico para el agua 01   

● Paño o toalla para limpieza de pinceles  01   

● Pinceles espatulados n° 6 -10  01 de c/u   

● Carpeta impermeable para cubrir mesa (Medida aprox. 60 x 40) 01   

● Stick fix grande 04   

● Lápices grafitos 06   

● Gomas de borrar  04   

● Lámina para termolaminar oficio gruesa  10   

● Plumón de pizarra color negro, azul y rojo  02 de c/u   



Generales imprescindibles     

Estuche 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 20 cms, 1 sacapunta con recipiente) 

   

Carpeta tamaño oficio con elástico color a libre elección.  01   

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

01   

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

Los materiales se recibirán durante la primera semana de clases. Enviar todo MARCADOS CON 
NOMBRE Y CURSO, y en el caso de los cuadernos, forrados con el color correspondiente a cada 
asignatura y no olvidar marcar también el uniforme y el buzo. 

COOPERACIÓN VOLUNTARIA 
Solicitamos respetuosamente a ustedes colaborar voluntariamente con los siguientes materiales de aseo, higiene 
personal y de librería para uso de su hijo o hija:  
 

Rollos de papel higiénico. 04   
Paquete de toallitas húmedas 02   
Resmas tamaño oficio 02   
Aerosol Desinfectante (lysoform) 01   
Paquete de toallitas de cloro 02   

 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA 
 

 
“Ay, cuanto me quiero” 

 
Mauricio Paredes  

  
Alfaguara  

 
“El dragón color frambuesa” 

 
Georg Bydlinski, 

 
Ed. SM 

 
“Gustavo y sus miedos” 

 
Ricardo Alcántara 

 
Ed. SM 

 
“Historia de Manú” 

 
Ana María Del Río 

 
Ebookpatagonia 

 
 
 

 

 


