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LISTA DE ÚTILES 2º BÁSICO 2019 
 

 2 Cuadernos 100 hojas, cuadro 5mm college, forro rojo. (Lenguaje) 
 2 Cuadernos 100 hojas, cuadro 5mm college, forro azul. (Matemática) 

 1 cuaderno 100 hojas cuadro 5mm college, forro café. (Historia) 
 1 Cuaderno 100 hojas, cuadro 5mm college, forro verde. (Ciencias naturales) 
 1 Cuaderno 100 hojas, cuadro 5mm college, forro amarillo. (Inglés)  
 1 Cuaderno 100 hojas, college, croquis, forro anaranjado. (Artes)  
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadro 5mm college, color morado. (Educación Física) 
 1 Cuaderno 100 hojas, cuadro 5mm college, forro rosado. (Tecnología)  
 1 Cuaderno tipo college de cuadro 5mm, de 100 hojas, forro blanco. (Música) 
 Un metalófono cromático. (25 notas) 
 1 Cuaderno 100 hojas, cuadro 5mm  college, forro celeste. (Religión)   
 1 pegamento en barra grande. No tóxico.  

 1 caja de témperas de 12 colores y dos pinceles nº 4 y 8. 
 2 carpetas de cartulinas de colores. 
 1 carpeta de goma eva. 
 Block dibujo medium nº 99.  
 1 regla 20 cm. 
 1 caja de lápices de madera 12 colores. 
 6 lápices grafitos, Nº 2, (tres por semestre)  
 4 gomas de borrar de miga.  
 1 sacapuntas con depósito. 
 4 lápices bicolor: azul-rojo. (dos por semestre) 
 Tijera escolar punta roma.  
 1 Diccionario Escolar Sinónimos y Antónimos.  
 1 Diccionario Escolar de la lengua española. 
 3 carpetas para guías, dos rojas y una azul, plastificadas y con acoclip 
 1 carpeta  amarilla con acoclip (para pruebas) 
 6 plumones de pizarra punta fina ( 2 azul – 2 rojos – 2 negros) 

 

MANTENER EN EL ESTUCHE DIARIAMENTE 
 12 lápices de colores grandes. (en el estuche) 
 1 pegamento en barra grande (en el estuche) 
 Lápiz grafito y goma. (en el estuche) 
 Tijeras punta roma( en el estuche) 
 Lápiz bicolor: azul y rojo. (en el estuche) 
 Sacapuntas con recipiente (en el estuche) 
 Regla 20 cm.(en el estuche) 

 

Educación Física       
- Buzo del colegio, short azul marino (6 cm sobre la rodilla) y polera del colegio cuello polo. No está 

permitido el uso de calzas en las niñas. 
- Zapatillas blancas deportivas, sin diseño. 
- Una bolsa de género marcada con nombre del alumno/a, la que debe contener: polera de recambio, 

toalla, jabón, peineta (todo debidamente marcado, ES OBLIGATORIO) 
- Colación saludable. 

 
Nota:    
- Los cuadernos deben estar marcados con nombre, curso y asignatura. Estos deben ser reemplazados una vez 

completos. 
- No comprar cuadernos grandes, ni con espiral, solo college. Se debe respetar el cuadro de 5 mm. 
- Se ocuparán materiales de desechos que deben traerse de casa, por ejemplo: cilindros de papel higiénico, 

toalla de papel, revistas, papeles diferentes, restos de género, cajas de diferentes tamaños. 
- Delantal cuadrillé amarillo para las niñas (su uso es obligatorio) 
- Cotona azul para los niños (su uso es obligatorio) 
 
LOS MATERIALES QUE QUEDAN EN EL COLEGIO SE INFORMARÁN OPORTUNAMENTE POR EL 
PROFESOR JEFE EN MARZO, POR LO QUE NO DEBEN TRAERSE EL PRIMER DÍA DE CLASES. 
 
UNIFORME ESCOLAR  
Niñas: Blusa blanca o polera pique institucional, Corbata o corbatín, falda plisada azul marino, calcetas azul marino, chaleco o 

sweater institucional, chaqueta o parka azul marino, sin diseño, zapatos  colegio  negros, Accesorios bufandas, guantes, 
gorros, panties, cintillos etc. de color azul marino. Delantal cuadrillé amarillo de pre.kinder a sexto básico. Uso de Pantalón azul 
marino de corte recto de mayo a septiembre.  
 
Niños: Camisa  blanca o polera pique institucional, corbata o corbatín, pantalón gris, calcetín gris, chaleco o sweater 

institucional, chaqueta o parka azul marino, sin diseño, zapatos  colegio negros. Accesorios bufandas, guantes, gorros,  etc. de 
color azul. Cotona Azul  de pre.kinder a sexto básico. 

 
 

Sr. Apoderado se sugiere que los productos sean no tóxicos y de buena calidad. 
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- SE DEBE RESPETAR EL 
CUADRO DE 5 MM. 

- TODOS LOS ÚTILES DEBEN 
ESTAR MARCADOS, AL IGUAL 
QUE EL  UNIFORME. 

 


