
 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
2° BÁSICO – 2019 

 
 
 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: (FORRO ROJO) 
1 Diccionario    (Iter Sopena) 
2 Cuadernos College 100 hojas, cuadriculado 5 mm, 
uno de ellos sin forrar (cuaderno escritura)  
*1 Carpeta plastificada roja con archivador. 
 
 TALLER DE INGLÉS: (FORRO AMARILLO) 
1Cuaderno College 80 hojas, cuadriculado 5 mm  
 
 MATEMÁTICA: (FORRO AZUL) 
1 Cuaderno College 100 hojas, cuadriculado 5mm  
1 Regla de 20 cm 
*1 Carpeta plastificada azul con archivador 
*1 pizarra blanca de 25x30cm 
1 borrador de pizarra pequeño, para uso individual. 
 
 CIENCIAS NATURALES: (FORRO VERDE)  
1 Cuaderno College 80 hojas, cuadriculado 5mm  
 
 HISTORIA ,GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES : 

(FORRO CAFE) 
1 Cuaderno College 80 hojas, cuadriculado 5mm  
 
 ARTES VISUALES  :    (FORRO CELESTE) 
1 Cuaderno College de 60 hojas croquis. 
*1 Estuche de cartulina de colores. 
*1 Estuche de cartulina española. 
*1 Bolsa de fundas plásticas tamaño oficio. 
*1 pliego de papel kraft. 
*1 Cinta de embalaje transparente. 
Otros materiales a utilizar se solicitarán semana a 
semana. 
 
 ORIENTACIÓN (FORRO GRIS)   
1 Cuaderno college 60 hojas cuadriculado (5 mm.). 
 
 MÚSICA (Forro morado) 
1 Cuaderno college 60 hojas, cuadriculado 5mm 
1 Metalófono cromático mínimo de 22 notas, 
máximo de 25 notas. Marcas referentes en tiendas 
musicales (Casa Royal, Casa Amarilla, Audio música) 
 
 RELIGIÓN: (FORRO ROSADO) 
1 Cuaderno College 60 hojas, cuadriculado 5mm 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD: (FORRO BLANCO) 
1 Cuaderno College 60 hojas,  cuadriculado 5 mm 
 Equipo de Educación Física según reglamento del 
Colegio. 
 Utiles de Aseo : toalla pequeña, jabon, peineta    
Los útiles de aseo deben venir rotulados y dentro 
de un bolso pequeño los días correspondientes a 
la asignatura. 
 
 TECNOLOGÍA (FORRO NARANJO) 
1 cuaderno College de 40 hojas, cuadriculado 5 mm 
 
 MATERIALES QUE SE DEBEN TENER A DIARIO 

EN LA MOCHILA: 
  Agenda del Colegio. 
  Estuche con: 
2 Lápices grafito.  
1 Goma de borrar.  
1 Sacapuntas con depósito.  
1 Tijera escolar punta roma.  
1 Caja de lápices de 12 colores de madera. 
1 Pegamento en barra.  
1 Lápiz bicolor delgado (rojo/azul). 
1 Regla de 20 cm. 
2 Plumones de pizarra (rojo/negro). 
   
IMPORTANTE 
 
No estan permitidos los lápices de pasta, correctores ni 
cuchillos cartoneros. 
 

 Todos los útiles escolares deben estar marcados 
con los respectivos nombres y forros indicados en 
cada asignatura. 

 Toda la ropa y loncheras debe estar marcada con 
nombre y curso. 

 Los útiles marcados con * deben quedar en el 
Colegio. 

 El estuche debe venir completo, todos los días, 
siendo el apoderado el encargado de reponer lo que 
falta. 

 

 
 
 
 
 
 


