
 

 

 

LISTA ÚTILES ESCOLARES 2° AÑO BÁSICO 2.023 
                                       

   Profesora 2° A: Francisca Bahamondes.        Profesora 2° B: Silvana Ramírez. 
                                                                                                                            . 

 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 

 1 cuaderno collage de cuadros 100 hojas. 
 (FORRO ROJO OSCURO con su nombre, asignatura y curso) 

PLAN LECTOR Primer Semestre. 

 La polilla del baúl. Mario Carvajal. Ed. Alfaguara. Abril. 

 El gorila de Razán. María Luisa Silva. Ed. Alfaguara.Mayo 

 Sapo y Sepo inseparables. Arnold Lobel. ED. Alfaguara. 

Junio 

 Amigos en el bosque. Anamaría Illanes.Agosto 

 La cama mágica de Bartolo.Mauricio Paredes. Santillana. 

Septiembre 

 Libro a elección.Trabajo práctico. Octubre. 

EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA 
 1 cuaderno collage cuadro grande, 100 hojas. 
(FORRO AZUL OSCURO con su nombre, asignatura y curso) 

CIENCIAS NATURALES 

 
 1 cuaderno collage, cuadro grande, 100 hojas. 
(FORRO VERDE OSCURO con su nombre, asignatura y curso) 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA Y CS. 

SOCIALES 

 1 cuaderno collage, cuadro grande, 100 hojas. 
(FORRO AMARILLO OSCURO con su nombre, asignatura y curso) 

RELIGIÓN.  1 cuaderno collage, cuadro grande 100 hojas. 
(FORRO CELESTE con su nombre, asignatura y curso) 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA. 

Todo marcado 

con el nombre 

del estudiante. 
 

 2 pegamento en barra grande 40 gr. (para uso en el 

colegio) 

 1 set de lápices plumones punta gruesa 12 unidades.  

 1 set de lápices acuarelables. 

 1 set de lápices tinta gel de doce colores. 

 1 set de lápices de cera gruesos 12 colores. 

 1 pizarra individual medidas 35x28 cm app. 

 1 plumón para pizarra rojo, negro y un borrador. 
EDUCACIÓN 

TECNOLÓGICA: 

  

 

 

 1 Set de cartulina española (doble faz)  

 1 set de cartulina colores. 

 1 set láminas de goma eva con diseños.   

 1set láminas de goma eva glitter. 

 1 block grande (H10) de dibujo. 

 1 block chico de dibujo.  

 1 paquete de plasticina 12 colores 



 

 1 set de Limpia pipas metálico o normal. 

 1 bolsita de lentejuelas medianas surtidas. 

 1 bolsita de figuras en goma eva adhesivas. 

 1 set de pompones. 

 1 set de ojos locos medianos. 

 Papel crepe color a elección. 

 1 cinta masking de color. 
ESTUCHE 

 

USO DIARIO. 

 Todo marcado  

con el nombre 

del estudiante. 
 

 

 1 set de 12 lápices de colores. 

 1 pegamento en barra grande 40 gr. 

 1 goma grande. 

 1 sacapunta con contenedor. 

 2 lápices grafitos. 

 1 lápiz bicolor delgado. 

 1 tijera con punta roma. 
EDUCACIÓN FÍSICA  Buzo completo del Colegio, polera blanca con la insignia, 

short azul niños, calzas azules niñas, calcetas blancas, 

zapatillas deportivas negras. (En lo posible) 

 Bolso de género azul marino con artículos de aseo 

personal (toalla de manos, jabón líquido, polera de 

cambio blanca). Todo con nombre y curso. 
 MARZO   Las dos primeras semanas de clases deben traer un 

cuaderno cuadros collage para borrador, con su estuche 

completo. 

 El 13 de marzo se hará recepción de los útiles de arte 

y tecnología, todo marcado con nombre y curso. 

 Los cuadernos se traen según el horario que se entregará 

en marzo. 
 

UNIFORME ESCOLAR 

Se usará buzo completo del colegio, polera gris con la insignia, zapatillas 

negras en lo posible. TODO DEBE VENIR MARCADO CON NOMBRE, 

APELLIDO Y CURSO. 

Agradecemos encarecidamente enviar todo marcado con nombre y 

ambos apellidos del alumno/a, con el objetivo de reconocer los objetos 

y pertenencias de sus hijos e hijas. 

 
        PROFESORAS SEGUNDOS BÁSICOS AÑO 2023. 
 


