
 
 

LISTA DE ÚTILES SEGUNDO BÁSICOS 2022 

 
 

Lenguaje y Comunicación (Forro plástico rojo) 

1 cuaderno collage Matemática 5mm 100 hojas 
 
 

Matemática. (Forro plástico azul) 
1 cuaderno college matemática 5mm 100 hojas 

 
Inglés. (Forro plástico naranjo) 
1 cuaderno college matemática 5mm 40 hojas. 

 
Ciencias Naturales (Forro plástico verde) 
1 cuaderno college matemática 5mm 100 hojas. 

 
Historia y Ciencias Sociales (Forro plástico amarillo) 
1 cuaderno college matemática 5mm 100 hojas. 

Música (Forro plástico celeste) 
1 cuaderno collage matemática 5 mm 40 hojas. 

 
Artes, Tecnología y Orientació, D. personal y Taller 
1 carpeta de color a elección personalizada (tema libre) 
con archivador. 

 
Educación Física 
1 carpeta con archivador personalizada con diseño 
alusivo a la asignatura. (deporte). 
Útiles de aseo en un bolso de género marcado con 
nombre y apellido una toalla, botella de agua, polera de 
cambio y en el caso de las niñas siempre pelo tomado. 

 
 

 
Importante: 

Todos los cuadernos solicitados son Collage de 
Matemática de 5mm. 
No se recibirán cuadernos con otra cuadrícula. 

 
 

MATERIALES EDUCACIÓN ARTÍSTICA, TECNOLOGÍA  
DESARROLLO PERSONAL Y TALLER. 

 
 

1 caja de plasticina de 12 colores. 
2 pegamentos en barra. 
1 caja de lápices de madera de 12 colores. 
1 saca puntas con contenedor. 
1 Block de dibujo mediano 20 hojas. 
1 caja de lápices de mina (6 unidades, tamaño 2B) 
4 gomas de borrar S20. 
1 set de temperas 12 colores. 
2 pinceesl tamaño 8 punta cuadrada. 
1 caja plástica 6 litros con tapa de seguro. 
1 pieza (10 mts) de cinta de 2 o 5 mm color a elección. 
1 carpeta de cartulina española. 
1 set de glitter gel 

1 carpeta de goma Eva de colores surtidos. 
1 carpeta de goma Eva glitter, colores surtidos. 
2 Block papel entretenido tamaño origami 24 hojas (16 x 16 
cms) 
2 Block papel lustre tamaño origami 24 hojas (16 x16 cm) 
1 caja de lápices scripto 12 colores. 
1 cola fría 225 grs. 
1 tijera punta roma. 
1 bolsas palos de helado natural jumbo. 
1 bolsa de ojos locos medianos. 
1 bolsa manualidades de pompones. 
1 bolsa manualidades de lentejuelas con forma a elección. 

 

 
USO DIARIO 
- Agenda Institucional, todos los días debe ser revisada y firmada. 
- Estuche de tamaño mediano (no metálico) que debe contener: 1 Lápiz grafito, 1 goma de borrar, 1 

sacapuntas con contenedor, 1 tijera punta roma, 1 pegamento en barra mediano, lápices de madera de 
12 colores; 2 lápices bicolor (rojo/azul) N.º 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los materiales (a excepción de los cuadernos) deben entregarse el primer 
día de clases marcados con nombre y apellido (por unidad y por caja). No se 
recibirá nada que no esté marcado.  
Los cuadernos deben enviarse en la mochila de cada estudiante cuando 
comience a regir el horario, lo cual será informado oportunamente por la 
profesora jefe.  
Los cuadernos deben estar marcados con los datos de los estudiantes (nombre, 
apellido, curso y asignatura) en el forro del cuaderno. 
Durante el año se solicitarán materiales específicos para el desarrollo de las 
actividades académicas en distintas asignaturas. 

Importante 


