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             LISTA DE ÚTILES 2º BÁSICO 2020 
 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 
 

 1 cuaderno cuadro grande 60 hojas, college Tapa CELESTE. Nuevo 

 1 carpeta con archivador de color celeste o forro celeste. 

 1 texto Caligrafix. Caligrafía cuadricula 5 x 5 mm.  2ª básico.  

 1 diccionario Sopena Aristos junior. (Tapa Azul) 

 
MATEMÁTICA: 

 1 cuaderno cuadro grande, 60 hojas, college Tapa NARANJA. (Reutilizar el del año anterior.) 

 1 cuaderno cuadro grande, 60 hojas, college tapa naranja para utilizar en geometría. (Reutilizar el 

del año anterior.) 

 1 carpeta con archivador de color naranja. 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 
 

 1 cuaderno cuadro grande, 60 hojas, college Tapa AZUL. (Reutilizar el del año anterior.) 

 1 carpeta con archivador de color azul. 

 1 cuadernillo apoyo a las Ciencias, aprendizaje entretenido para 2º Básico. Torre 

CIENCIAS NATURALES: 
 

 1 cuaderno cuadro grande, 60 hojas, college Tapa VERDE. (Reutilizar el del año anterior.) 

 1 carpeta con archivador de color verde. 

ORIENTACIÓN: 
 

 1 carpeta con archivador de color gris. 

MÚSICA: 
 

 1 cuaderno cuadro grande de 60 hojas. College. Tapa AMARILLA  

 1 Melódica (instrumento musical) de 22 teclas como mínimo. 

 
RELIGIÓN: 

 1 cuaderno cuadro grande de 60 hojas. College. Tapa Rosada 

 1 carpeta con archivador de color rosado. 

 
INGLÉS:  

 1 carpeta con archivador color roja. 

 1 sobre de cartulinas de colores, tamaño block 

 
 
MATERIAL PARA ARTES VISUALES (PROFESOR ESPECIALISTA): 

 1 Caja plástica con manillas de 6 litros, marcada con nombre. 

 1 caja de témpera de 12 colores 

 5 pinceles: Nº 0, Nº4, Nº6, N8 y Nº 10 

 2 Block medianos 

 2 Block chicos 

 1 carpeta plastificada con archivador de cualquier color 
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PARA USO PERSONAL: (Todo marcado con Nombre) 

Un estuche (marcado) con: 3 lápices grafitos, 2 gomas, 1 sacapuntas con depósito, 1 caja de lápices de 

madera de 12 colores (cada lápiz marcado con su nombre), 1 tijera punta roma, 1 regla de 20 cm, 1 barra de 

pegamento de 21 gramos. 

El estuche debe ser de uso permanente durante todo el año, el cual usted debe supervisar que esté completo 

y reponer cuando sea necesario. Todos los días viernes su hijo(a) debe llevar su estuche para que en 

casa revisen y completen lo necesario para traerlo completo el día lunes. 

 
OTROS MATERIALES PARA USO COMÚN: (SIN NOMBRE) 
 

1 Gaturro de buena calidad. 

1 cajas de plasticina de 12 colores, de buena calidad. 

4 potes de masa play doo (para moldear) 

1 blocks de cartulinas de colores. 

2 pliegos de cartulina grande (negra y blanca) 

1 pegamento en barra de 21 gramos. 

4 barras de siliconas. 

1 set de gliter con brillantina. 

2 bolsitas de lentejuelas (color a elección)  

2 bolsitas de escarcha (color a elección) 

1 bolsita de plumas para decorar, 

1 bolsita de pompones de colores (chicos) para decorar. 

1 block tamaño mediano 20 hojas. 

1 block pequeño 20 hojas. 

2 pliegos de papel kraft.  

2 revistas para recortar.  

1 diario.  

2 cajas de pañuelos desechables. (PARA UTILIZAR EN PRIMER SEMESTRE) 

2 Rollos de papel absorbentes. (PARA UTILIZAR EN PRIMER SEMESTRE) 

1 caja de cassatta vacía  

4 fotos tamaño carnet sin nombre. 

 

Es de gran importancia que todos los cuadernos, carpetas y materiales deben venir identificados 
visiblemente con nombre y apellido del estudiante. 

 

 

 



3 
 

UNIFORME PRIMERO BÁSICO Y EDUCACIÓN FÍSICA:  

Buzo del colegio: pantalón, polerón con capucha, polera morada con lobo en el pecho, zapatillas 

deportivas de cualquier color (sin luces ni ruedas). Polar rojo con logo del colegio, parka a elección (no 

más de dos colores y sin tonos vistosos) Colocar tiritas para colgar ropa. 

 

ES NECESARIO MARCAR CON NOMBRE Y APELLIDO, ABSOLUTAMENTE TODAS LAS 

PRENDAS DE VESTIR, CUADERNOS, LIBROS Y CARPETAS DE SU HIJO – HIJA. ASÍ 

TAMBIÉN COLOCAR TIRITA PARA COLGAR A POLAR Y PARKA.  

 

 

La fecha de recepción de los materiales se avisará en la página web del colegio. 

           El día de inicio de clases no se recibirán materiales. 

 


