
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2022 
CURSO: SEGUNDO BÁSICO 

 
Importante: Dado el contexto de pandemia, presentamos a continuación una lista de materiales como 
referencia de lo que se irá utilizando durante el año. 
Con la finalidad de evitar incurrir en mayores gastos, se recomienda reutilizar los materiales que tenga 
disponibles del año anterior, considerando además materiales reciclables existentes en casa, para la realización 
de las actividades escolares programadas por los y las profesoras.  

▪ Por disposición sanitaria, cada estudiante deberá traer los materiales que utilizará cada día, no pudiendo 
quedar estos almacenados en el colegio.  

▪ Los estudiantes no pueden solicitar o prestarse sus útiles personales. 
 

▪ El estuche es de carácter personal (marcar todo con nombre y apellido) y se sugiere que contenga: 
- 2 Lápices grafito Nº 2.  Para el adecuado desarrollo de la escritura, alumnos sólo podrán 

utilizar lápiz mina. No incluir en estuche lápiz portaminas y/o pasta 
- 1 Lápiz bicolor 
- 2 Gomas plásticas 
- 1 Caja de 12 lápices de colores grandes madera 
- 1 Sacapuntas 
- 1 Tijera mediana, resistente, punta roma 
- 1 Regla de 15 cm. 
- 1 Pegamento en barra grande 
- 1 destacador   

 
 
 
 

1)   Lenguaje y Comunicación (para uso personal) 

- 1 Cuaderno de cuadros grandes 100 hojas universitario, forro rojo. 

- Diccionario de Sinónimos y antónimos autor Armando Ghio 

-      1 Carpeta roja  
 

 

2)   Educación Matemática (para uso personal) 

- 1 Cuaderno de cuadros grandes 100 hojas universitario (tapa dura, espiral 

doble, forro azul) 

- 1 Regla 30 cts. gruesa biselada 

- 1 Carpeta azul  
 

 
3)   Ciencias (para uso personal) 

- 1 Cuaderno de cuadros grandes 100 hojas universitario, forro verde. 

-      1 carpeta verde.  
 
 
 
 



 

 

 

 

 
4)   Historia Geografía y Ciencias Sociales (para uso personal) 

- 1 Cuaderno de cuadros grandes 100 hojas universitario, forro amarillo. 

-     1 carpeta amarilla. 
 

 
5)   Educación Tecnológica (para uso personal) 
 

- 1 croquera tamaño oficio 
 

6)   Educación Artística (para uso personal) 

- 1 block de cartulina de colores 

- 1 pincel Nº 2 

- 1 caja de témpera de 12 colores 

- 1 Pincel Nº 8 

- 1 Lápiz grafito (no se acepta portaminas) 

- 1 Caja de lápices de colores 12 colores 

- 2 Block de dibujo mediano (99) 

- 2 Sobres de papel lustre 

- 12 Lápices scripto 

- 1 Caja de plasticina de 12 colores 

- 1 Mezclador + 1 vaso plástico 

-     1 block de goma eva  

-    1 block de papel entretenido 

-     1 individual con nombre  
 

 
7)   Educación Física (para uso personal) 

- Buzo deportivo del Colegio institucional (verde- con calza o short, según género) 

- Zapatillas blancas o negras. (Sólo uso en la asignatura) 
 

 
8)   Religión 

- 1 Cuaderno 100 hojas college, forro celeste plástico. 
 

 

9)   Inglés 
- - Textos EDITORIAL Mc Millan: NEXT MOVE 2  WORKBOOK 
                             NEXT MOVE 2  BOOK PACK 

- 1 Cuaderno college cuadro grande forrado en color naranja 

- 1 Carpeta naranja con archivador con funda plástica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
10) Música 

- 1 cuaderno de 40 hojas, forro blanco. 

 
                     11) Orientación  

- 1 cuaderno de 60 hojas. 
 
Recuerde: 
1. Los útiles personales de cada estudiante deben venir marcados con el nombre,  apellido y curso. 
 
2. Texto de Inglés. 
Punto de venta (disponibles en febrero) 
 Dirección : Avda. Cordovez N° 309, Local 5. Horario de Atención : Lunes a Viernes de 10:10 a 19:30, Sábado 10:30 a 
13:50. 
 Teléfono : 512 215 669  
 Mail : serena@libreriainglesa.cl 

 
 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fa7af37ae-bc1c-4fbb-ab25-c228fafaf6b0.pipedrive.email%2Fc%2Fwy07zrpq9k%2Fo4je1x5mdy%2Feg43760ey5%2F0%3FredirectUrl%3Dmailto%253Aserena%2540libreriainglesa.cl&data=04%7C01%7Cmortiza%40santotomas.cl%7C08f2cf699b3d4bab976a08d9d45cbe0a%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C637774317055460825%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mfR9ydue34%2FpGHXPLasgv1oLaSRKOS94VIGB%2FUjEvoM%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fa7af37ae-bc1c-4fbb-ab25-c228fafaf6b0.pipedrive.email%2Fc%2Fwy07zrpq9k%2Fo4je1x5mdy%2Feg43760ey5%2F0%3FredirectUrl%3Dmailto%253Aserena%2540libreriainglesa.cl&data=04%7C01%7Cmortiza%40santotomas.cl%7C08f2cf699b3d4bab976a08d9d45cbe0a%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C637774317055460825%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mfR9ydue34%2FpGHXPLasgv1oLaSRKOS94VIGB%2FUjEvoM%3D&reserved=0

