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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES - CURSO 2º AÑO BÁSICO 

 
Lenguaje y comunicación:  

- 2 cuadernos college de 100 hojas cuadro de 7mm 

- Forro de color rojo (nombre y apellido del estudiante). 

- Cuaderno de caligrafía (se acordara en la primera reunión 

de apoderados horizontal. 

- 1 carpeta de color rojo. 

- 1 cuento tradicional para colorear. 

- El Plan Lector (lectura domiciliaria) se entregará en marzo. 

Educación matemática: 

- 1 cuaderno college de 100 hojas. cuadro de 7mm 

- Forro de color azul (nombre y apellido del estudiante). 

- 1 Abaco con nombre y apellido. 

- 1 set de billetes y monedas. 

- 1 cinta métrica.  

- 1 regla de 30 cm. 

- 1 carpeta de color azul. 

Historia, geografía y ciencias sociales: 

- 1 cuaderno college de 100 hojas. cuadro de 7mm 

- Forro de color amarillo (nombre y apellido del estudiante). 

- 1 carpeta de color amarillo. 

Ciencias naturales: 

- 1 cuaderno college de 100 hojas. cuadro de 7mm 

- Forro de color verde (nombre y apellido del estudiante). 

- 1 carpeta de color verde. 

Artes visuales: 

- 1 cuaderno croquis de dibujo sin espiral. 

- 2 block de dibujo n° 99. 

- 2 block de cartulina de colores. 

- 6 paquetes de papel lustre. 

- 1 caja de temperas (12 colores). 

- 2 pinceles. 

- 2 plastilina. 

- 1 caja de lápiz cera. 

- Marcadores 12 colores. 

- 2 paquetes de palos de helados. 

- 1 paquete de palos de helados de colores. 

- 1 set de goma eva. 

- 1 metalofono cromático pequeño. 

Educación tecnológica:  

- 1 cuaderno college de 40 hojas. cuadro de 7mm 

- Forro de color morado (nombre y apellido del 

estudiante 

Educación musical:  

- 1 cuaderno college de 60 hojas. cuadro de 7mm 

- Forro de color café (nombre y apellido del estudiante). 

 

Religión: 

- 1 cuaderno college de 60 hojas. cuadro de 7mm 

- Forro de color celeste (nombre y apellido del 

estudiante). 

Educación física: 

- Buzo institucional con Polera blanca de deporte del establecimiento.  

- Polera de cambio  

- Bolsa de género con útiles de aseo personal, (toalla pequeña, jabón de sugerencia líquido gel frasco pequeño, colonia y peineta 

pequeña.) semestralmente se evalúa. 

- Zapatillas blancas. 

En estuche: 

- 2 lápiz grafito n° 2; 1 lápiz bicolor, regla pequeña 15 cm; 

- 1 goma de borrar, 1 saca punta, tijera punta roma, 

- Pegamento en barra buena calidad , NO TOXICO 

- 12 lápices de colores de madera de sugerencia punta gruesa. 

- 1 cuaderno college de 40 hojas cuadro 7mm  con forro blanco  para libreta de comunicaciones.  
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IMPORTANTE: 
 
- IDENTIFICACIÓN: Los Cuadernos, Útiles, Textos Escolares, útiles de Aseo personal, 
Prendas Escolares deben estar CLARAMENTE MARCADOS con NOMBRE APELLIDO Y 
CURSO.  
 
- TEXTOS ESCOLARES: Serán entregados por el MINEDUC. Deben tener forro plástico 
transparente e identificación en exterior e interior. 
 
- PLAN DE LECTURA MENSUAL: Se entregará en marzo. 
 
- MATERIALES ADICIONALES: Durante el año se podrán solicitar otros materiales, según 
el requerimiento de cada profesor, ya que ésta lista de útiles es general. Está prohibido 
el porte y uso de Cuchillos Cartoneros, Exactos o cualquier herramienta con Filo o Puntas 
peligrosas.   
 
Es necesario que los alumnos desarrollen el hábito de asistir a clases con sus materiales. 
El afianzar esta conducta deseable evita problemas de rendimiento y disciplina, 
contribuyendo además, al desarrollo de valores como la responsabilidad y el orden. 
 
PRESENTACIÓN PERSONAL 
 
- Es deber de los alumnos y alumnas asistir al colegio correctamente uniformados de 
acuerdo al uniforme oficial. 

Alumnas: Jumper azul marino, blusa blanca, corbata institucional, calcetas o medias azul 
marino, chaleco azul marino, el pantalón se podrá usar según la época del año lo cual 
será informado, parka o abrigo azul marino. 

Alumnos: Pantalón gris, camisa blanca, corbata institucional, calcetines grises, chaleco o 
vestón azul marino, parka o abrigo azul marino. 

 

-  La Cotona y/o Delantal será de uso obligatorio hasta 6º básico:  
NIÑAS, delantal verde cuadrillé, NIÑOS, cotona gris. 
 
- Parte de la presentación personal adecuada es el uso de un corte de pelo tradicional 
(Sin Estilos). Las niñas y jovencitas deben usar su cabello tomado con colet azul marino. 
 
- Los accesorios como gorros de invierno o bufandas deberán ser de color azul marino. 
 
- No se permite el uso de piercings, expansiones, aros en la nariz, cejas, boca u otros 
similares. Estos serán retirados por los Inspectores y entregados a los Apoderados. 

 

- No está permitido el uso de cualquier otro accesorio que no corresponda al uniforme. 

 

Atentamente, 

La Dirección 

 


