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LISTA DE ÚTILES 2º AÑO BÁSICO
AÑO ESCOLAR 2021
ÚTILES GENERALES

Los útiles escolares solicitados no necesariamente deben corresponder a material
nuevo o sin uso, pudiendo así reciclar, sin problema, material de años anteriores.
1 Estuche (marcado con nombre y apellido).
1 Caja de lápices de madera de 12 colores
1 Caja de lápices script 12 colores.
1 Tijera escolar 5” punta roma.
1 Regla 15cm. (silicona).
1 Caja de 12 Lápices grafito triangulares n°2.
2 Lápices bicolores (rojo/azul).
2 Gomas para borrar.
2 Adhesivos en barra. No toxico.
2 Sacapuntas.
1 Fajos de papel lustrede10x10cm.
1
Caja plástica transparente de 2,3 litros con tapa.
1 Carpeta con acoclip de color rojo.
1 sobre cartulina de colores
20 Fundas transparentes tamaño oficio
1 Agenda Institucional de Comunicaciones (se adquiere en el colegio)
1 Delantal o cotona institucional con nombre
1 Estuche de cartulina de colores
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1 Texto Caligrafix 2" horizontal (libro de apoyo sugerido)
1 Larouss e Dicciona r io Básico E scolar. Nuev a Edición.
1 Cuaderno caligrafía horizontal universitario 100 hojas (con forro rojo)
MATEMÁTICA
1 Cuaderno cuadriculado 7 mm universitario, 100 hojas (con forro azul)
1 Huincha de medir de un metro.
1 Caja de clip.
1 Abaco (Centena- Decena- Unidad)
CIENCIAS NATURALES
1 Cuaderno caligrafía horizontal universitario, 100 hojas (con forro verde)
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
1 Cuaderno lineal horizontal universitario,100 hojas (con forro celeste)
INGLÉS
1 Cuaderno universitario de matemáticas cuadro chico (5 o 7 mm) 100 hojas.
2 Forros universitarios de color amarillo (1universitario-1texto).
TECNOLOGÍA
1 Cuaderno de caligrafía horizontal collage (5mm) 60 hojas.
1 Forro plástico de color café (cuaderno).
ARTES VISUALES
1 Ind iv idu al p lás tic o. s i na y c las es pr es e nc iales
1 Cuaderno de croquis 60 hojas (con forro rosado)
1 Block de dibujo amaño 1/8 n°99.
1 Caja de témpera 12 colores. No toxico.
1 Vaso plástico (marcado).
2 Pinceles, brocha camello n°4 y n°8.
1 Estuche de acuarelas
1 Caja de lápices pastel
1 Caja de plastilina 12 colores. No toxico
1 Estuche de cartulina española.
1 Bolsa de palos de helados N° 10/ 100 unidades.

MÚSICA
1 Cuaderno de matemáticas cuadro grande Collage (7mm) 60 hojas (con forro morado)
1 Metalófono cromático.
EDUCACIÓN FÍSICA
Buzo oficial del colegio (marcado nombre y apellido)
Polera de educación física Institucional
Short (varones), institucional con nombre del colegio
Calzas (damas), institucional con el nombre del colegio
Calcetas deportivas blancas
Zapatillas blancas
Polera de recambio del colegio
Útiles de aseo personal: toalla, jabón
Botella para agua
Bloqueador solar
1 Cuaderno college matemática 40 hojas
1 Balón multipropósito (15 a 20 cms. de diámetro ) ( que permita batear )
1 Cuerda de 2 mts. ( saltar y equilibrio )
1 Pelotita de tenis
RELIGIÓN
1 Cuaderno universitario caligrafía horizontal 60 hojas (con forro blanco)
ORIENTACIÓN
1 Cuaderno college caligrafía horizontal 60 hojas (con forro transparente)

Lectura Complementaria Lengua Castellana 2021 2° Básico
El requerimiento de estos libros va estar condicionado a la situación sanitaria y la
modalidad de clases que se esté desarrollando.

