
 

 

 

 
 
 

 

 

 
ATENCIÓN: Dado el contexto de pandemia, presentamos a continuación una lista de materiales como referencia de lo que 
se irá utilizando durante el año 2022.  
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. 

 

LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2022 
      CURSO: SEGUNDO BÁSICO 

 
 

1) Lenguaje y Comunicación 

- 1 Cuaderno cuadriculado 5 mm college 80 hojas forro azul 

- 1 Carpeta plastificada con acoclip de color azul 

- 2 Destacadores (amarillo-naranjo) 

- 1 carpeta con fundas plásticas (incorporadas)  
 

2) Matemática 

- 1 Cuaderno cuadriculado 5 mm college 80 hojas forro amarillo 

- 1 Carpeta plastificada con acoclip de color amarillo 

- palos de fosforo sin cabeza  

- 1 Huincha costurera 

- Regla de 30 cms 
 

3) Ciencias Naturales 

- 1 Cuaderno cuadriculado 5 mm college 80 hojas forro verde 

- 1 Carpeta plastificada con acoclip de color verde 
 

4) Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

- 1 Cuaderno cuadriculado 5 mm college 80 hojas forro naranjo 

- 1 Carpeta plastificada con acoclip de color naranjo 
 

5) Educación Tecnológica 

- 1 Carpeta plastificada con acoclip forro café 

- 1 cuaderno cuadriculado 5 mm college 80 hojas forro café 

 
6) Educación Artística 

- 1 Témpera 12 colores 

- 1 Pincel nº4 y nº 8 espatulado 

- 1 Caja de lápices scripto punta gruesa 12 colores 



 

 

- 1 Caja de lápices cera hexagonal 12 colores 

- 1 Caja de plasticina de 12 colores 

- 1 Block de dibujo nº 99 20 hojas 

- 1 Croquera tamaño oficio 

- 4 sobres de papel lustre pequeño (10x10) 

 
7) Música  

-  1 Cuaderno cuadriculado, 7 mm. Universitario 80 hojas espiral 

- 1 carpeta plastificada con acoclip rosada  
 

8) Religión 

- 1 Cuaderno cuadriculado 5 mm 80 hojas collage, forro celeste 

- 1 Carpeta plastificada con acoclip color celeste 
 

9) Inglés 

- 1 Cuaderno cuadriculado 5 mm. 80 hojas collage, forro lila 

- Texto: Next Move 2 Workbook y Student´s Book. Edit. McMillan. 

- 1 Carpeta plastificada con acoclip de color lila 

 

                   10) Educación física 

- Polera de cambio 

- Toalla pequeña personal marcada 

- Toalla húmeda (opcional) 

- Botella de agua (marcada) 

 

11) Estuche debe tener los siguientes materiales: 

- 1 Lápiz bicolor 

- 2 Lápiz grafito triangular Nº2 

- 1 Goma de borrar 

- 1 Sacapuntas dos tamaños de orificio (con depósito) 

- 1 Pegamento en barra 

- 1 Tijera chica punta roma 

- 1 Caja con 12 lápices de madera color (largos) 
 
 

IMPORTANTE: 

*Los colores sugeridos en carpetas son solo referencia, puede ocupar los materiales año 2021. 

- Se solicita que los útiles de la presente lista sean no tóxicos. 
- Se solicita que los materiales en la presente lista de útiles estén marcados. 
- Plan lector de inglés y plan lector de lenguaje será informado vía página web.  
 

“Cultivamos una Educación de calidad centrada en los estudiantes y el logro de sus aprendizajes”  
 

Proyecto Educativo Institucional 


