
 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2023 
CURSO: 2° básicos 

 

 

Lenguaje y Comunicación 1 cuaderno college 80 hojas, cuadriculado de 5mm, 
forro rojo. 

1 carpeta roja con archivador 

Libro Caligrafix 2 (vertical) 

Matemática 1 cuaderno college 100 hojas, cuadro grande (7mm), 
forro azul. 

1 carpeta azul con archivador 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1 cuaderno college 80 hojas, cuadro grande (7mm), 
forro café. 

1 carpeta café con archivador. 

Ciencias Naturales 

 
1 cuaderno college 80 hojas, cuadro grande (7mm), 
forro verde. 

Carpeta verde con archivador 

Educación Artística Croquera tamaño oficio doble faz. 

1 carpeta amarilla con archivador. 

 

En Artes y Tecnología: los materiales a utilizar se irán 
solicitando en el transcurso del año y a medida que 
los vayamos ocupando. 
 

Religión 1 cuaderno 80 hojas cuadro grande, forro blanco. 

1 carpeta blanca con archivador. 

Educación Física Buzo y polera del colegio, todo marcado con su 
nombre y curso.  

Zapatillas deportivas (evitar zapatillas de lona, 
plataforma, tacos, etc.) 

1 carpeta rosada con archivador. 

Inglés 1 cuaderno college 80 hojas, cuadro grande, forro 
naranjo. 

1 carpeta naranjo con archivador. 

Textos: Next Move 2 workbook. Editorial MacMillan. 

Textos: Next Move 2 Student Rom pack. Editorial 
Mcmillan. 

Música 1 carpeta celeste con archivador. 

1 Metalófono cromático de 22 o 25 notas musicales. 
(desde el primer semestre) 

Tecnología 1 carpeta morada con archivador. 

Estuche grande con cierre marcado  Este debe contener siempre: 

2 lápices grafito 

1 goma de borrar 

1 pegamento en barra (de 20 a 25 grs) 

1 sacapuntas con contenedor 

1 caja de lápices de 12 colores largos 

1 tijera punta redonda (Marcada) 

1 lápiz bicolor 

1 regla de 20 cms. 

 

Otros materiales (entrega por 
alumno) 

1 carpeta cartulina española. 

1 carpeta goma eva. 

1 carpeta goma eva glitter. 

1 carpeta papel lustre. 

 

 1 caja organizadora del tamaño adecuado para: 



 

 

Otros materiales, para sala de 
clases, entregada por directiva de 
curso. 

4 cajas de lápices grafito. 

10 gomas de borrar. 

4 tijeras punta redonda. 

4 sacapuntas con contendor. 

3 cajas de lápices de colores. 

6 pegamentos en barra. 

3 rollos de cinta  masking tape. 

3 cintas de embalaje transparente. 

1 pistola de silicona (uso del docente) 

1 paquete barra de silicona. 

 

IMPORTANTE: 

 
Todos los materiales deben venir claramente MARCADOS con nombre y apellido, en forma visible y 
duradera. 
 
Los cuadernos deben venir forrados con material PLÁSTICO (Ed Básica) y debidamente identificados con 
el nombre del alumno, curso y asignatura.  Respetando los colores y tamaños solicitados (Todos) 
 
Delantales, cotonas y prendas de vestir, estuche y mochila, deben ser MARCADOS con nombre completo 
del alumno, curso y teléfono de contacto (por pérdidas) Los apoderados poseen la libertad de elegir las 
marcas que estimen convenientes, se sugiere tener en cuenta durabilidad, resistencia y no toxicidad, a 
beneficio de sus hijos.   De acuerdo con la normativa vigente se prohíbe el uso de silicona caliente y fría, 
así como de cuchillo cartonero.  
 
Los materiales deben ser entregados a los docentes durante la primera semana de clases. 
 
Materiales anexos u otros se pedirán de acuerdo con la planificación de las asignaturas durante el año. 
 
Es necesario que los estudiantes desarrollen hábitos de asistir a clases con sus materiales y uso correcto 
de uniforme.  El afianzar esta actitud evita problemas de rendimiento y disciplinarios contribuyendo, 
además, al desarrollo de valores como la responsabilidad, orden y compromiso.   

 
 


