
 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
SEGUNDO AÑO BÁSICO 2020 

ASIGNATURAS ÚTILES ESCOLARES 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 cuaderno college lineal100 hojas con forro rojo. 
1 cuaderno college caligrafía lineal de 80 hojas con forro trasparente. 
1 carpeta con archivador de color rojo  

INGLÉS 
1 cuaderno college 100 hjs (Forro Blanco) 
Texto apoyo : First Explorer 2 (Classbook and activity book) 
 

MATEMÁTICA 
1 cuaderno college matemática 7mm, 100 hojas con forro azul. 
1 regla metálica de 30 cm. 
1 carpeta con archivador de color azul 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas con forro amarillo. 
1 atlas actualizado del Chile. 
1 carpeta con archivador de color amarillo. 

CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno tipo College cuadriculado 100 hojas con forro verde. 
1 carpeta con archivador de color verde 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 cuaderno college matemática 7mm de 60 hojas con forro rosado.  
Buzo institucional marcado con el nombre del alumno  
Zapatillas Deportivas completamente blancas 
Polera institucional  
Botella de agua marcada con el nombre del alumno  
Bolsa de útiles de aseo marcada con el nombre del alumno. 

- Toalla personal marcada con el nombre del alumno. 
- Jabón líquido de 250 ml. 
- Cepillo de dientes marcado con el nombre del alumno. 
- Pasta de dientes marcada con el nombre del alumno  

ARTES VISUALES 

1 croquera, tamaño oficio. 
1 bolsa de género de 30x30 cm con nombre. 
1 pincel espatulado de cerda Nº 5. 
1 pincel de pelo N°7 y 10.  
1 cola fría escolar de 225 gr. 
2 sobre de papel lustre de 10x10 
1 caja de tempera de 12 colores. 
1 caja de lápices scripto de 12 colores.  
1 pechera o delantal viejo. 
1 vaso plástico sin tapa. 
1 mezclador de 4 colores. 
Papel periódico. 
1 paquete de toallas húmedas. 

MATERIAL DE AULA 

1 block matemática 7mm, 80 hojas, tamaño carta, prepicado y perforado. 
1 paquete de goma eva colores. 
2 paquetes de goma eva con glitter. 
1 sobre de cartulinas española de 10 pliegos. 
1 sobre de cartulina metálica o papel entretenido. 
2 block Medium N° 99 1/8 
1 block Liceo N° 60 
1 cinta de papel engomada ancha. 
1 cinta de embalaje transparente ancha. 
2 barras de silicona. 



 

MATERIAL PARA EL ESTUCHE 

2 lápices de mina HB N°2. 
1 caja de lápices de 12 colores. 
1 goma de borrar plástica. 
1 barra de pegamento. 
1 sacapuntas metálico. 
1 tijera punta roma (grabada). 
1 regla metálica de 20 cm. 
1  lápiz bicolor (rojo-azul) 
1 destacador. 

 
 
 
 
 

MÚSICA 
1 cuaderno college matemática 7mm, 60 hojas con forro celeste. 
1 metalófono. 
1 flauta dulce de marca hohner. 

TECNOLOGÍA /ORIENTACIÓN 1 cuaderno college matemática 7mm, 60 hojas forro café. 

RELIGIÓN CATÓLICA 1 cuaderno college matemática 7mm, 80 hojas con forro morado. 

RELIGIÓN EVANGÉLICA 
1 cuaderno college matemática 7mm, 80 hojas con forro morado. 
1 Biblia ilustrada para niños “Amigos por siempre” 

 

 

IMPORTANTE: 

 
 TODOS LOS CUADERNOS Y TEXTOS ESCOLARES DEBEN TENER EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE, 

ASIGNATURA Y CURSO. 
 

 CADA UNA DE LAS PRENDAS Y DE LOS ÚTILES ESCOLARES DEBEN TENER ROTULADO EL NOMBRE Y 

APELLIDO DEL ESTUDIANTE. 
 

 LA ENTREGA DE LOS MATERIALES DE AULA SE RECEPCIONARÁN LA PRIMERA SEMANA DE CLASE. 

 


