
 

 

LISTA DE ÚTILES 2º AÑO BÁSICO 2023 

 
PRESENTAR INFORME MÉDICO QUE CERTIFIQUE AL ALUMNO (A) ESTAR APTO PARA REALIZAR 
LA ASIGNATURA DE ED. FÍSICA, ENTREGAR EN LA REUNIÓN DE APODERADOS A PROFESOR JEFE 
EN EL MES DE MARZO 

 

Lenguaje y Comunicación 

1 cuaderno 100 hojas matemática cuadro grande tipo college (forro de papel rojo y plástico 

transparente, traer desde el primer día de clases). 

Libro Caligrafix horizontal 2do básico  

Inglés 

1 cuaderno 100 hojas cuadro grande, tipo college (forro de papel amarillo y plástico 

transparente). 

1 carpeta amarilla con acoclip 
 

Matemática 

1 cuaderno 100 hojas cuadro grande, tipo college (forro de papel azul y plástico transparente) 

1 caja multibase, se usará hasta 5to básico 

 

Ciencias Naturales 

1 cuaderno 100 hojas cuadro grande, tipo college (forro papel verde oscuro y plástico 

transparente). 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 cuaderno 100 hojas cuadro grande, tipo college (forro papel celeste y plástico transparente) 

 
Tecnología y Orientación 

1 cuaderno 100 hojas cuadro grande (forro papel verde claro y plástico transparente) 

 
Artes Visuales 

1 croquera tapa dura tamaño oficio. 

Témperas, mezclador, pinceles, lápices acuarelables 
 

Música 

1 cuaderno chico, 60 hojas, cuadro grande college (forro de papel café y plástico transparente) 

1 instrumento de percusión: claves 
 

Religión 

1 cuaderno 100 hojas, cuadro grande, tipo college (forro de papel morado y plástico 

transparente). 

Educación Física 

Tenida deportiva oficial del Establecimiento (buzo, polera gris, short/calza azul, zapatilla 

deportiva blanca o negra) 

Útiles de aseo personal (toalla, jabón, peineta, polera para cambio) 

1 croquera chica (16 x 21 cm) 

 
Estuche Completo Lápiz grafito, goma, sacapuntas con depósito, lápices de colores, tijera punta roma,  regla 

20 cm., 1 pegamentos en barra, destacador y 1 un plumón de pizarra. 

 
LISTA ÚTILES GENERALES 

• 1 block de dibujo (chico) 

• 2 carpeta de cartulina española 

• 1 carpeta de cartón corrugado 

• 1 carpeta de cartulina normal  

• 1 caja de plasticina de 12 colores (marcada) 

• 2 papel lustre 16x16 



 

• 1 caja de plumones de colores, tamaño jumbo 

• 1 set de nota autoadhesiva o post-it 

• 1 carpeta roja con acoclip (para pruebas) 

• 1 cinta doble faz ancha 

• 5 lápices grafitos  

• 2 gomas 

• 1 cinta de papel engomado ancho 

• 1 cinta de papel engomado de color a elección 

• 1 cinta de embalaje transparente 

• 1 carpeta de goma eva glitter 

• 1 carpeta de goma eva normal 

• 2 plumones de pizarra (por semestre) 

• 5 hojas para termolaminar 

• 1 plumón permanente negro punta biselado 

• 2 pliegos de papel Aconcagua blanco 

• 5 barras de silicona 

• Los materiales adicionales serán solicitados según necesidad de cada asignatura. 

 

UNIFORME REGLAMENTARIO 

• DAMAS: Falda gris, 2 centímetros sobre la rodilla, polera blanca institucional, delantal 

cuadrillé azul MARCADO con nombre y apellido (afuera), suéter gris institucional,  

chaqueta institucional, calcetas grises y/o pantys grises, zapatos negros, accesorios para 

el cabello deben ser gris o azul marino.  

• Uniforme Alternativo: Falda pantalón azul marino institucional (uso en verano y con previo 

aviso del establecimiento). Pantalón azul marino (uso en invierno y con previo aviso del 

establecimiento) 

• VARONES: Pantalón gris, polera blanca institucional, cotona beige modelo tradicional,  

suéter gris institucional,  chaqueta institucional, calcetas grises, zapatos negros.  

• Uniforme alternativo: Short azul marino institucional (uso en verano y con previo aviso del 

establecimiento) 

• DEPORTE: Buzo del colegio, polera gris institucional, zapatillas deportivas. Short y/o 

short falda azul marino institucional (uso en verano y con previo aviso del establecimiento) 

 

 Comunicaciones: Cuaderno pequeño de 40 hojas , marcado con su nombre 

 

 

 

 

TEXTO DE INGLÉS: 
• LEARN WITH US 2 Activity book  

 



 

 


