
 
 
 
 
 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 
2° BÁSICO 

 

Artículos de uso semanal 

1     Estuche con cierre con lápiz grafito, goma, sacapunta, lápiz bicolor, lápices de colores, destacador amarillo, 1 
pegamento en barra, 1 tijera punta roma,  1 regla, 1 goma de borrar. 

1 Libreta Comunicaciones 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1 Cuaderno College Cuadro Grande 100 Hojas forrados con (forro rojo).   

MATEMÁTICA 

1    Cuaderno College matemática cuadro grande 100 hojas (forro  azul). 

HISTORIA 

1 Cuaderno College Cuadro Grande 100 hojas (forro plástico amarillo). 

CIENCIAS NATURALES 

1 Cuaderno College Cuadro Grande 100 hojas (forro plástico verde). 

INGLÉS 

1     Cuaderno College Cuadro Grande 80 hojas (forro plástico naranjo). 

RELIGIÓN 

1    Cuaderno College CUADRO GRANDE   80 Hojas (forro plástico celeste). 

1     Estuche con cierre con lápiz grafito, goma, sacapunta, lápiz bicolor, lápices de colores, destacador amarillo, 1 
pegamento en barra, 1 tijera punta roma,  1 regla de hasta 20 cm, 1  gomas de borrar. 

“Todos los cuadernos y libros deben estar marcados con nombre, apellido y curso del estudiante” 

Materiales a mantener en el hogar y que se solicitarán durante el año escolar: 

 1     caja de    Lápiz Grafito. 

 2    lápices Bicolor. 

1 Estuche de lápices de cera 12  colores.  

  1 témpera de 12 colores  

 2 pinceles 

4    Pegamentos en barra no tóxico. 

4   Goma para borrar de miga. 

1    Estuche Plastilina de 12 colores. 

1     Block chico  H- 10. 

1    Block grande. 

1     Estuche  Cartulinas de colores. 

1    Estuche de goma Eva de 10 colores. 

1    Cola fría escolar lavable 500 grs. 

3    Pliego de papel Kraft. 

1    Cinta masking tape.  

1    Carpeta   cualquier color  con accoclip nombre del estudiante y curso. 

1    Cinta adhesiva  transparente  ancha. 

 EDUCACIÓN FÍSICA  

DAMAS 

Buzo oficial del colegio, polera blanca y calza azul y zapatillas deportivas (blancas o negras) 

Bolso:  con    una  toalla,  jabón,  chalas  plásticas  para  el  baño,  peineta,  colonia,  una  polera  del  colegio  de 

recambio. 

VARONES 

Buzo oficial del colegio, polera blanca y  short azul 

Zapatillas deportivas (blancas o negras) 

Bolso:  Con    una  toalla,  jabón,  chalas  plásticas  para  el  baño,  peineta,  colonia,  una  polera  del  colegio  de 

recambio. 

El  uniforme,  útiles  de  aseo,  equipo  de  gimnasia  y  materiales  del  alumno  deben  venir  debidamente  
marcados  con  su nombre y curso. 


