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Lista de Útiles Escolares ___2 º Básicos  2018 

 
Estimado Apoderado, tenga presente que cada útil escolar, libros y otros, deben poseer la identificación del 

alumno. Contar con las herramientas necesarias favorecerá al desarrollo de los aprendizajes en cada una de las 

asignaturas. Desde ya muchas gracias por su apoyo y compromiso con la educación de sus hijos e hijas. 

 

1.- ÚTILES POR ASIGNATURA 
 

ASIGNATURA ÚTILES ESCOLARES 
LENGUAJE 1 Cuaderno College cuadro chico 100 hojas.                      Forro rojo. 

INGLÉS 1 Cuaderno College cuadro chico 60 hojas.                        Forro  morado. 

MATEMÁTICA 1 Cuaderno College cuadro grande 100 hojas.                  Forro azul.  
HISTORIA 

 
1 Cuaderno College cuadro chico 100 hojas.                     Forro café. 

CIENCIAS 
NATURALES 

1 Cuaderno College cuadro chico 100 hojas.                     Forro verde. 
. 

 
MÚSICA 

1 Cuaderno College cuadro grande 60 hojas.                    Forro amarillo. 

 TECNOLOGÍA 
 

1 Cuaderno College cuadro grande 60 hojas.                    Forro gris . 

ARTES 
VISUALES 

1 Cuaderno College de croquis  60 hojas.                          Forro rosado.  

RELIGIÓN 
 

1 Cuaderno College cuadro grande 60 hojas.                   Forro blanco.  

ORIENTACIÓN  

 
COMUNICACIÓN  

1 Cuaderno College cuadro chico 100 hojas.                    Forrado con            

                                                                                 papel de regalo a elección  

Carpeta con 
acoclip 

plastificado 
firme. 

Evaluaciones matemática color naranja. 

Singapur color azul . 

 NOTA:Todos los cuadernos deben venir forrados, con su nombre 
completo en la tapa (por fuera) y el curso correspondiente. 

 
2.- ÚTILES PARA EL ESTANTE 

-3 fotos tamaño carné con nombre 

completo y rut del estudiante. 

-1 set de goma eva 

-10 lápices grafitos. - 2 carpetas arte color. 

-4 gomas de borrar grande - 1 carpeta de papel entretenido. 

- 6 pegamentos en barra grande. -1 block de dibujo chico 20 hojas. 

-1 block de dibujo médium 99 de 20 hojas. -2 cintas de papel grueso (masking tape). 

-2 paquetes de papel lustre de tamaño 

16x16 cm. 

- 2 scotch grueso transparente (de 

empaque). 

-plumones para pizarra: 2 negro,  1 rojo y 1 

otro color a elección. 

2 plumones permanente color negro. 

Para las asignaturas de Artes Visuales y Tecnología se pedirá otros materiales cuando 
sea necesario. (Témpera, plasticina , plumones, lápices de cera, cola fría, palos de talla, 
etc.) 
 
 
 
 
 



 
 
3.- ÚTILES PARA EL ESTUCHE 

-1 lápiz grafito .  -1 goma de borrar . 

-1 lápiz bicolor. -1 sacapuntas. 

-1 pegamento en barra. -1 caja de lápices de colores. 

-1 tijera. -1 regla de 20 cm. 
 
*IMPORTANTE: El estuche debe tener todos los útiles marcados con el nombre del 
estudiante. Evite comprar útiles muy llamativos (con dibujos, adornos, etc). 
 
4.- ELEMENTOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA 

DAMAS VARONES:, ,  
-Polera del colegio blanca para cambio. -Polera del colegio blanca para cambio. 

-Short de buzo azul. -Short de buzo azul. 

-Zapatillas deportivas blancas. -Zapatillas deportivas blancas. 

 
 

BOLSA DE ÚTILES DE ASEO PERSONAL: toalla chica, colonia y peineta. SE SOLICITA 
TODO MARCADO CON EL NOMBRE Y CURSO DEL ESTUDIANTE. 
 
 
 
5.- PLAN LECTOR 2018 

 

MES  TÍTULO AUTOR EDITORIAL 
MARZO El dragón de Jano  Irina Korschunow El barco de 

vapor 
ABRIL Nada me resulta Neva Milicic El barco de 

vapor 
MAYO 

  
Eva y su Tan Andrea Maturana Alfaguara 

infantil 
JUNIO Los mejores amigos Rachel Anderson Alfaguara 

infantil 
AGOSTO ¡ Al mal tiempo, buena cara ! Neva Milicic El barco de 

vapor 
SEPTIEMBRE ¡ Ay, cuánto me quiero! Mauricio Paredes Alfaguara 

infantil 
OCTUBRE León y su tercer deseo Beatriz Rojas Alfaguara 

infantil 
 


