
 
 
 

LISTA DE UTILES  
SEGUNDOS AÑOS BASICOS 2019 

 
ÚTILES CANTI

DAD 
SI NO 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (Empaste color rojo)    

• Cuaderno collage caligrafía lineal u horizontal grande 100 hojas.  01   

• Libro Caligrafía lineal 2° básico Santillana. 01   

MATEMATICA (Empaste color azul)    

• Cuaderno collage cuadro grande 100 hojas. 01   

HISTORIA Y GEOGRAFIA (Empaste color amarillo)    

• Cuaderno collage cuadro grande 100 hojas 01   

CIENCIAS NATURALES (Empaste color verde)    

• Cuaderno collage cuadro grande 100 hojas 01   
INGLÉS (Empaste color anaranjado)    

• Cuaderno collage cuadro grande 80 hojas 01   

• Texto “ Big Surprise 2 (pack completo) Librería Books & Bits. 01   
MÚSICA (Empaste color celeste)    

• Cuaderno collage cuadro grande 80 hojas. 01   
RELIGIÓN (Empaste color blanco)    

• Cuaderno collage cuadro grande 80 hojas. 01   
• Texto “Hola Jesús” segundo básico. Editorial S & M 01   

EDUCACIÓN FÍSICA    
• Buzo del colegio y polera blanca oficial.  01   
• Zapatillas blancas o negras. 01   
• Bolsa de aseo que contenga: Peineta o cepillo, desodorante, toalla de manos y colonia. 01   
• Gorro con visera rojo, institucional. 01   

TECNOLOGÍA Y ARTES VISUALES (Empaste morado)    
• Cuaderno de croquis universitario 100 hojas. 01   
• Block de dibujo N°99 mediano. 01   
• Block de cartulina española. 02   
• Block de cartulina tradicional. 01   
• Paquete de 10 gomas Eva de colores 01   
• Paquete de 10 gomas Eva escarchada de colores 01   
• Pliego de goma Eva a elección. 01   
• Pegamento universal de preferencia UHU de 33ml 01   
• Plumón permanente doble punta negro 01   
• Cinta de embalaje transparente 01   
• Caja de plasticina blanda 12 colores 01   
• 12 lapices scriptos 01   
• Paquete de papel lustre pequeño 02   
• Caja de temperas de 12 colores 01   
• Vaso plástico para el agua 01   
• Paño o toalla para limpieza de pinceles  01   
• Pinceles espatulados n° 4 – 8 - 12 01   
• Caja plástica para guardar materiales 23 x 15 x 13 cm. Aprox. 01   
• Stick . fix grande 06   
• Lápices grafito 2HB 05   
• Gomas de borrar  03   
• Hojas para termo laminar oficio gruesa  06   

Generales imprescindibles     
Estuche completo con cierre de uso diario (deben mantener siempre 2 lápices gráfito, 
1 goma, 12 lápices de madera de colores, 1 pegamento en barra, 1 tijera punta roma, 1 
lápiz bicolor, 1 regla de 20 cms, 1 sacapunta con recipiente) 

   

Destacador verde y amarillos 02   

Carpeta tamaño oficio con elástico (rojo y amarilla). 02   

Cuaderno chico para comunicaciones (marcado en primera hoja los datos completos 
del alumno: nombres, apellidos, rut, dirección, teléfonos de emergencia, nombre del 
apoderado oficial y suplente quien retira y en el caso de furgón escolar anexar datos). 

01   

Chaleco oficial sin mangas. 01   
Delantal cuadriculado azul con blanco (damas) 01   
Cotona beige. (varones) 01   



Lonchero, individual, servilleta, servicio (sin cuchillo) y termo (todo marcado y del 
tamaño adecuado para el alumno) 

01   

  Los materiales se recibirán durante la primera semana de clases. Enviar todo MARCADOS CON 
NOMBRE Y CURSO, y en el caso de los cuadernos, forrados con el color correspondiente a cada 
asignatura y no olvidar marcar también el uniforme y el buzo. 

COOPERACIÓN VOLUNTARIA 
Como el año anterior, solicitamos respetuosamente a ustedes colaborar voluntariamente con los siguientes 
materiales de aseo, higiene personal y de librería para uso de su hijo o hija:  
 
ESTUCHE O BOLSO PARA ÚTILES DE ASEO con: Jabón gel, peineta o cepillo, pasta de diente, cepillo de 
dientes, toalla de visita. 
Rollos de papel higiénico. 10   
Rollos de toalla de papel absorbente. 04   
Paquete de toallitas húmedas 03   
Alcohol gel  02   
Resmas tamaño oficio 02   
Plumones de pizarra punta fina: verde, azul, rojo y negro. 04   
Cinta masking tape entelada, gruesa. 01   
Set de sticker motivadores 01   
Desodorante ambiental (lysoform) 01   

 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA 
 

 
“Los mejores amigos” 

 
Rachel Anderson 

 
Alfaguara  

 
Junio  

 
“El dragón color frambuesa” 

 
Georg Bydlinski, 

 
Ed. SM 

 
Julio  

 
“Gustavo y sus miedos” 

 
Ricardo Alcántara 

 
Ed. SM 

 
Agosto  

 
“Amateo va al colegio” 

 
Cecilia Beuchat 

 
Ed. SM 

 
Septiembre 

 
“Historia de Manú” 

 
Ana María Del Río 

 
Ebookpatagonia 

 
Octubre  

 
 
 
 
 
 
 

Agradecemos el apoyo y la buena disposición para estos requerimientos y rogamos al 

Padre Providente, les conceda una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo lleno de bendiciones. 

Son los sinceros deseos de 

 

Profesora Jefe  

Diciembre 2018 

 


