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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

2º básico – 2022 

 

Se solicita a los padres entregar los respectivos materiales con la identificación pertinente para evitar confusiones y pérdidas.  

Además, se deben escribir las etiquetas con letra clara y legible para facilitar el trabajo de los niños/as. 

Por lo tanto, es de suma importancia que: 

a. TODOS los materiales y vestimenta del alumno/a deben venir marcados con su nombre y apellido,  

en la tapa y al interior.  

b. TODOS los cuadernos, carpetas y libros deben venir identificados en la portada con la siguiente etiqueta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lenguaje y Comunicación 
- 1 cuaderno college 100 hojas (forro rojo), caligrafía horizontal. (*) 
- 1 diccionario español pequeño. (*) 

Desarrollo Lingüístico 
- 1 carpeta rosada con acoclip. (*) 

 

Educación Matemática 

- 1 cuaderno college 100 hojas (forro azul), cuadro chico. (*) 
- 1 set de cubos conectables multiencaje unifix 100 piezas (*) 

 

Razonamiento Matemático 
- 1 cuaderno universitario cuadro chico 100 hojas (forro azul) (*)  

 

Ciencias Naturales  
- 1 cuaderno college 60 hojas (forro verde), caligrafía horizontal. (*) 

 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 

- 1 cuaderno college 60 hojas (forro café), caligrafía horizontal.  (*) 

Religión  

- 1 carpeta plastificada naranja con acoclip (*) 
- Cuaderno college 60 hojas (forro naranjo) (*) 

 

Idioma extranjero (inglés) 
- 1 cuaderno collage 100 hojas (forro amarillo), cuadro chico. (*) 

 

Educación musical 

- 1 cuaderno college 40 hojas (forro celeste) cuadro chico. (*) 
- 1 carpeta celeste con acoclip(*) 
- 1 metalófono cromático de una octava incluyendo los sostenidos.  

 

Artes visuales y Educación 

Tecnológica 

- 1 cuaderno croquis tamaño universitario, 100 hojas, Forro morado (*) 
- 2 block de dibujo tamaño medio N°99 20 hojas. (*) 
- 2 pinceles planos N°4 y 8.  
- 1 caja de témperas de 12 colores  
- 1 sobre de goma eva  (*) 
- 2 fajos pequeños de papel lustres (*) 
- 1 caja de lápices de cera, 12 colores. (*)  
- 1 caja de plasticina grande, 12 piezas  
- 1 cinta de embalaje transparente, uso común (*)  
- 1 cinta de embalaje de papel tipo masking tape, uso común. (*) 

- 1 bolsa de palitos de helado de colores  
- 5 lápices grafito, uso común (*) 
- 2 gomas de borrar, uso común (*) 
- 2 pegamentos en barra grande, uso común (*) 
- 1 cola fría chica  
- 2 sobres de lentejuelas de colores  
- 2 sobres de escarcha de colores  
- 1 ovillo pequeño de lana de color  

Orientación  - 1 cuaderno universitario (forro blanco) cuadro chico (*) 

En el estuche debe venir… 

- 1 lápiz bicolor azul - rojo 
- 2 lápices grafito, no porta mina.  
- 1 tijera punta redonda 
- Lápices de colores de madera. 
- Goma 
- Sacapuntas con recipiente. 
- 1 destacador (color a elección)  
- Regla de 15 cm. 
- 1 pegamento en barra de buena calidad. 

❖ Todos estos materiales deben estar debidamente marcados y se deben reponer 

en caso de término o pérdida.  

Lectura complementaria 

- Marzo: “Mi hermano gigante”, Mauricio Paredes.  
- Abril: “Fantasma en la casa rodante” María Luis Silva.  
- Mayo: “La historia de Manú”, Ana María del Río. 
- Junio: “La bruja bella y el solitario”. Ana María del Río. 
- Agosto “Amigos del alma”. Elvira Lindo  
- Septiembre: El lugar más bonito del mundo”, Ann Cameron. 
- Octubre: “El superzorro”, Roald Dahi 

 

Nota 1: Todos los artículos con (*) deben ser entregados los días 24 - 25 de febrero. Desde las 9:00 a las 14:00 hrs. 

 

Nota 2: El Colegio utilizará los Textos Escolares que gratuitamente entrega el Ministerio de Educación.  Estos serán entregados a los alumnos 

al inicio del año escolar.  Por tanto, es imprescindible su identificación y cuidado, pues es un recurso importante dentro del proceso de 

aprendizaje de sus hijos/as. 

 
Nota 3: La agenda escolar será entregada directamente al alumno/a al inicio del año escolar.  

 

Nota 4: Los útiles escolares solicitados para Educación Tecnológica y Educación Artística son de uso común para todos(as) los alumnos.  

Terminado el 1er. Período y en caso de que el(la) alumno(a) deba ser retirado(a) del colegio o el año sea cerrado, los materiales de uso 

común no serán devueltos.  

 

Nota 5: Todos los días traer en la lonchera de almuerzo: cepillo de dientes, pasta de dientes e individual. 

Nombre:  Martín Silva Gutiérrez 
Curso:  2º Básico (letra) 
Asignatura: Lenguaje y Comunicación 
Año:  2022 
Nº de lista: (Se agregará al inicio del año 

escolar) 


