
  
 

 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2023 

2°BÁSICO 

 1 carpeta con archivador para todas las pruebas y guías. (la misma del curso anterior) 

 3 fotos tamaño carnet (deben ser entregada a su profesora jefe la primera semana de clases).  

 1 cuaderno pequeño cuadriculado de 60 hojas (libreta de comunicaciones) 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 1 cuaderno de 100 hojas collage líneas caligráficas, forro color azul.  

 1 cuaderno de 60 hojas collage líneas caligráficas, forro color azul para dictados.  

 1 cuaderno caligrafix horizontal 2° básico.  
 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 1 cuaderno collage, 100 hojas, cuadro grande, forro color rojo. 

 1 cuaderno collage de 60 hojas, cuadro grande, forro color rojo para cálculo mental.  
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno collage, 100 hojas, cuadro grande, forro color verde. 
 

CIENCIAS NATURALES 

 1cuaderno collage, 100 hojas, cuadro grande, forro color amarillo. 
 
INGLÉS 

 Se enviará link para la adquisición de textos (opcional) 

 1 cuaderno collage 100 hojas, cuadro grande, forro color naranjo 

 1 carpeta plastificada con archivador, color naranjo (la misma del año anterior) 

 Texto Learn with us 2  

 Textos Activity book and class book 

 Audífonos para laboratorio (mono estéreo, los mismos del año anterior) 

 Readers (lectura complementaria):  
- “The lazy Grasshopper” 
- “The shormaker and the elres” 
 

RELIGIÓN 

 1 cuaderno collage, 60 hojas, cuadro grande, forro color celeste. 
 
EDUCACIÓN MUSICAL 

 1 cuaderno collage, 40 hojas, cuadro chico, forro color café (puede continuar usando el del año anterior) 

 1 Metalófono cromático afinación LA=440 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 Bolsa para útiles de aseo con toalla, peineta, jabón. 

 Polera de cambio blanca.  

 Cuaderno college grande, 60 hojas, cuadro grande (puede utilizar el del año anterior) 

 Bloqueador y gorro para el sol.  

 Botella plástica o de metal para el agua (utilizar la del año pasado) 

 Balón multipropósito n°2 (damas y varones) a partir de la 2da semana de marzo.  

 Cuerda de gimnasia rítmica (solo damas) II° semestre 
TODOS LOS ÚTILES MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO 

 
CONSEJO DE CURSO 

 1 cuaderno de 60 hojas cuadro grande (puede utilizar el del año anterior) 
 

ARTES VISUALES (Uso permanente en sala, deben entregar a su profesora jefe la primera semana de clases) 

 1 croquera grande 

 2 block de dibujo mediano (entregar solo 1 en I semestre) 

 2 sobre de cartulina de color (entregar solo 1 en I semestre) 

 1 cinta adhesiva gruesa transparente.  

 1 cinta adhesiva masking tape.  

 1 plumón de pizarra azul y rojo (rotulados con nombre) 

 1 pliego de papel craft. 
Si se necesitara otro tipo de material, se pedirá vía comunicación por parte de la profesora.  

 



  
 

 
1 ESTUCHE MARCADO QUE CONTENGA (útiles obligatorios de uso diario y que deben ser repuestos cada vez que el 
estudiante lo necesite, todo marcado) 

 1 lápiz grafito n°2  

 1 goma de borrar 

 1 sacapuntas con receptáculo 

 1 regla de 20 cm. 

 1 tijera punta redonda 

 1 pegamento en barra 

 1 caja de 12 lápices de colores, grande  

 1 lápiz bicolor 

 1 destacador amarillo 

 1 pendrive marcado con su nombre, con colgante. 
 
 

 

 
 
************************************************************************************************* 
 

UNIFORME OFICIAL 

 Falda gis tableada, a 4 cms. sobre la rodilla o pantalón gris, hecho de tela de vestir y corte recto (no 
pitillo). El pantalón se debe usar a la cintura. Si se usa cinturón este debe ser de color negro o gris.

 Calcetas y/o pantys color gris. 

 Uniforme Formal: Blusa/camisa blanca, chaleco azul marino, corbata institucional y blazer/vestón azul 
marino o • Zapatos negros clásicos, no zapatillas, sin plataforma, ni tacos. 

 Uso de zapatillas deportivas sólo en educación física. 

  Delantal cuadrillé azul y cotona beige de 1° a 4° básico. 

 Delantal/cotona blanco de 5°básico a IV°medio para el ingreso a laboratorio de Ciencias, de lo contrario 
no podrán entrar. 

  Uso de parka azul marino. 

 El color de gorros, bufandas y guantes, en temporada de invierno, debe ser: azul marino, verde institucional o 
gris, siempre y cuando sean de un solo color.  

 Lunes: Uniforme formal obligatorio.  

 Martes a viernes: Opción de polera blanca de piqué institucional.  



UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA 

 Buzo del colegio, con corte recto. No se aceptan calzas ni pantalones con corte pitillo, ni chaquetas 
ajustadas o ceñidas al cuerpo.  

 Zapatillas deportivas.  

  Calcetines deportivos.  

  Polera institucional deportiva: polera blanca, cuello redondo, con colores y logo institucional.  

 

Todas las prendas del uniforme y equipo de Educación Física deberán ser marcados con el nombre completo del 
estudiante. Esta medida será un elemento de orden y responsabilidad, así también, evitará pérdidas y extravíos.  

 El colegio no se hace responsable por pérdidas o deterioro de prendas escolares.  

(Cualquier situación particular, por favor acercarse a conversar en rectoría) 
 

 RECORDAMOS QUE TODOS LOS MATERIALES Y PRENDAS DE UNIFORME DEBEN VENIR CLARAMENTE MARCADAS 
PARA EVITAR PÉRDIDAS. 
 

 TODOS LOS LIBROS Y CUADERNOS DEBEN VENIR FORRADOS Y ETIQUETADOS CON NOMBRE, CURSO Y SUBSECTOR 
VISIBLE. 
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2° Básico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título del Libro Autor  Editorial 

Abuelita de arriba y 
abuelita de abajo. 

Tomie de Paola Norma (colección Buenas 
noches) 

Ay cuanto me quiero Mauricio Paredes  Alfaguara  

Ciro el cigüeño preguntón Claudia Engeler  Zig- Zag 

Como decidí convertirme 
en hermano mayor 

Dimiter Inkiow Norma  

Bony y tigre Kathrin Sander Norma 

El problema de Martina  María Luisa Silva Alfaguara infantil 

Un perro confundido Cecilia Beuchat Andrés Bello 


