
  
  
 

Lista de Útiles Escolares 2º Básicos 2020  
  

Estimada Familia Montessorina: Le damos una cordial bienvenida a este nuevo año escolar, 
con ello le hacemos entrega de la lista de útiles, en la cual se solicitan los materiales para el 
trabajo de este año, los que deben ser de buena  calidad y además, deben estar identificados 
con el nombre y curso del estudiante, de esta manera es posible evitar pérdida. Recuerde que 
el contar con las herramientas necesarias para el quehacer escolar, favorecerá el desarrollo de 
los aprendizajes de su hijo(a) 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  Ø 1 Cuaderno college cuadro grande (100 hojas) Forro rojo.  
 

INGLÉS  Ø 1 Cuaderno college cuadro grande (100 hojas). Forro morado.  
Ø 1 Carpeta con acoclip plastificada color morado, con nombre y curso. 
Ø 1 Block de dibujo medium 99. 
Ø 1 Sobre de papel lustre de 16 cm x 16 cm. 
Ø 1 Sobre de cartulina Artel. 
Ø 1 Set de goma eva tradicional. 

 
MATEMÁTICA  Ø 1 Cuaderno college cuadro grande (100 hojas) Forro azul.  

 
HISTORIA  

  
Ø 1 Cuaderno college cuadro grande (80 hojas) Forro café.   

CIENCIAS 
NATURALES  

Ø 1 Cuaderno college cuadro grande (80 hojas)  Forro verde.  

MÚSICA 
 

Ø 1 Cuaderno college cuadro grande (60 hojas) Forro amarillo.  

 TECNOLOGÍA Ø 1 Cuaderno college cuadro grande (60 hojas) Forro celeste.  

ARTES 
VISUALES  

Ø 1 Cuaderno college croquis (60 hojas) Forro papel de regalo a elección y 
plastificado con forro transparente. 
 

RELIGIÓN  
  

Ø 1 Cuaderno college cuadro grande 60 hojas. Forro blanco.  

 

IMPORTANTE: Todos los cuadernos deben venir forrados, con su nombre completo en 
la tapa (por fuera) y el curso correspondiente.  
 
 
2.- ÚTILES PARA EL ESTANTE: 

4 fotos tamaño carné con nombre completo. 2 sobres de papel lustre 16 cm x16 cm. 

6 pegamentos en barra grande. 1 sobre de papel entretenido. 

1 block de dibujo medium 99. 2 cintas gruesas de papel “masking tape” de 
buena calidad. 

1 block de dibujo liceo (chico). 2 scotch gruesos transparentes. 

1 set de goma eva tradicional  3 plumones pizarra: azul, negro y rojo. 

1 set de goma eva brillosa. 2 plumones permanente color negro: uno punta 
redonda y el otro punta biselada. 

  



2 sobres de cartulina Artecolor . 2 plumones metálicos: uno dorado y el otro 
plateado. 

1 carpeta con acoclip plastificada color 
anaranjado, con nombre y curso. 

1 carpeta con acoclip plastificada color amarillo, 
con nombre y curso. 

1 silicona líquida grande (evitar la marca Pritt). 5 barritas de silicona 

1 pliego cartulina blanca (papel hilado Nº9). 1 fashion color: _________________________ 
  
 

ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA 
 

Para estas asignaturas se solicitará otros materiales cuando sea necesario, 
por ejemplo: témpera, pinceles, vaso, marcadores, plasticina, cola fría, 
cotona o delantal, individual, etc.  

Para mayor comodidad de su hijo(a), el traslado de estos materiales será a través 
de una cajita plástica, la cual debe estar identificada con nombre y curso del 
estudiante. 
 

 
 
3.- ÚTILES PARA EL ESTUCHE : 
-1 lápiz grafito de buena calidad.  -1 goma de borrar de buena calidad.  

-1 lápiz bicolor.  -1 sacapuntas.  

-1 pegamento grande 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 marino o calza azul 
marino (a la rodilla). 

- Short de buzo azul marino.  

- Zapatillas deportivas.  - Zapatillas deportivas.  
  

ÚTILES DE HIGIENE PERSONAL: toalla chica, colonia y peineta. Se solicita enviar todo 
marcado con el nombre y curso del estudiante, en un bolsito deportivo. 
 
 


