
 

 
 
 

Lista de Útiles Escolares 2° Básico 2018 
 

 Cantidad Detalle 

Lenguaje y 
Comunicación 

2  Cuaderno college 100 hojas de cuadro chico 5 mm con forro rojo. 

1 
Cuaderno chico 80  hojas  de cuadro sin espiral  con forro rojo 
(comunicaciones) 

Inglés 1 
Cuaderno college de cuadro chico  100 hojas chico 5 mm con forro 
transparente 

Matemática 1 Cuaderno college 100 hojas de cuadro grande con forro amarillo. 

Hist. Geo. y Cs. 
Sociales 

1 
 Cuaderno college 100 hojas de cuadro chico 5 mm con forro azul. 

Ciencias Naturales 1  Cuaderno college 100 hojas de cuadro chico 5 mm con forro verde. 

Educación Artística 

1 Cuaderno college 100 hojas de croquis forro blanco. 

1 Caja témperas de 12 colores. 

2 Pinceles (Uno nº 2 y otro n° 4)  

Educación Física 

Buzo del colegio 

Polera blanca o institucional 

Útiles de aseo (toalla personal) 1 botella plástica 

Estuche de uso diario 
3 lápices grafito, 1 lápiz bicolor azul-rojo,1 goma, 1 sacapuntas con depósito, 1 
pegamento en barra y  1 tijera punta roma. Todo debidamente marcado. 

 
Materiales para dejar en sala 

 
Cantidad Detalle 

4 Plumones de pizarra:  1 rojo, 1 azul y 2 negros 

1 Cinta transparente ancha 

1 Cinta engomada de papel ancha 

1 Block mediano N°99 

1 Block  chico  

2 Sobre de goma eva (uno normal y otro con glitter) 

2 Sobres de papel lustre chicos 

1 Sobre cartulina de color 

1 Sobre de cartulina española 

15 Fundas transparentes tamaño carta (para enviar informes al hogar) 

1 Pegamento de cola fría lavable (225 grs.)  

2 Bolsas de palitos de helado (una natural y otra de color) 

2 Cajas de lápices de colores de madera 12 unidades 

1 Caja plasticina 

5 Gomas (por semestre) 

5  Lápices grafito (por semestre) 

1 Paquete de bolsas ziploc medianas 

10 Hojas para termolaminar tamaño carta 

1 Regla 15 cm. 

3 Carpetas con acoclip (una celeste, una roja y una naranja) 

1 Sobre de sticker motivacionales ( tamaño mediano) 

 
Importante 
*Todos los útiles y prendas de vestir deben estar debidamente marcados con nombre, apellido y curso. 
*Los varones deben usar cotona beige y las damas delantal cuadrillé azul. 
*Los materiales deben ser entregados durante la segunda semana el mes de marzo. 
*Los alumnos deberán venir correctamente uniformados y respetar el horario de entrada y salida. 

 


