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Lista de Útiles Escolares 2° Básico 2019. 

Asignatura  Cantidad  Detalle  

Lenguaje y 
Comunicación 

3 Cuaderno collage 100 hojas de cuadro chico 5mm forro rojo. 

1 Carpeta plastificada  con archivador color rojo. 

Inglés  1 Cuaderno collage 100 hojas de cuadro chico 5mm forro transparente.  

Música  1 Cuaderno universitario 100 hojas. 

Matemática  1 Cuaderno collage 100 hojas de cuadro chico 5mm forro amarillo.  

1 Carpeta plastificada  con archivador color amarillo. 

Hist, Geo. y C. Soc. 1 Cuaderno collage 100 hojas de cuadro chico 5mm forro azul.  

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

 
 

 
Artes Visuales 

1 Cuaderno college 100 hojas de croquis. 

1 Mezclador para témpera (de tres colores). 

1 Caja témperas de 12 colores. 

1 Caja témperas colores flúor. 

2 Pinceles (Uno nº 2 y otro n° 4) 

1 Pañito de género 

1 Delantal (pechera de artes) 

Educación Física Buzo del colegio, polera blanca o institucional, zapatillas. 

Útiles de aseo (1 bolsito, polera de recambio, toalla personal,1 botella plástica, toallas 

húmedas de uso personal). 

Estuche escolar 3 lápices grafito, 3 gomas, 1 sacapuntas con depósito, 2 pegamentos en barra.  

 

Materiales para dejar en sala 

Cantidad Detalle 

6 Plumones de pizarra: 2 azules, 2 negros, 2 rojos y 2 verdes. 

1 Cinta transparente ancha. 

1 Cinta engomada de papel ancha. 

1 Block mediano N°99. 

1 Block  chico. 

1 Sobre de stickers con mensajes educativos (felicitaciones, excelente, etc.). 

2 Sobre de goma eva normal y sobre goma eva gliter. 

Varios  Papel volantín: blanco, azul, rojo y colores variados. 

1 Sobre cartulina de color. 

1 Paño lenci. 

1 Sobre de cartulina española. 

1 Sobre de papel entretenido. 

15 Láminas para termolaminar. 

1 Caja lápices pastel. 

20 Fundas transparentes tamaño carta (para enviar informes al hogar).  

1 Pegamento de cola fría lavable (225 grs). 

3 Bolsas de palitos de helado (una natural y otra de color). 

1 Caja de lápices de colores de madera 12 unidades. 

1 Caja plasticina (12 colores). 

 

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.  

http://www.institutoclaret.cl/

