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LISTA DE ÚTILES 2º BÁSICO 2023 
 

Útiles escolares que serán entregados en el mes de marzo, de manera excepcional, por el colegio, por lo tanto, es 
su deber como apoderado cumplir con la presentación personal y uniforme institucional de sus hijos : 
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) 
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. 
1 block dibujo medium nº 99.  
1 regla 20 cm. 
2 caja de lápices de madera 12 colores.  
6 lápices grafitos, Nº 2,  
4 gomas de borrar de miga.  
1 sacapuntas con depósito. 
4 lápices bicolor: azul-rojo. 
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) 
1 plumón pizarra blanca de color negro  
12 lápices de colores grandes. (en el estuche) 
1 pegamento en barra grande (en el estuche) 
1 lápiz grafito y 1 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) 
 
Útiles escolares, de aseo, de educación física y Uniforme Escolar que no serán entregados por el colegio, por lo cual 
el apoderado se hace responsable de adquirirlos: 
Útiles Escolares: 
TODOS LOS FORROS DE CUADERNOS  
 
Educación Física: 
Una bolsa de género marcada con nombre del alumno/a, la que debe contener: polera de recambio, toalla, jabón, peineta (todo 
debidamente marcado) 
Colación saludable. 
Nota:    
Los cuadernos deben estar marcados con nombre, curso y asignatura. Estos deben ser reemplazados una vez completos. 
Respetar el uso de los cuadernos modelo college (cuadro de 5 mm.) 
Se ocuparán materiales reciclados que deben traerse de casa, por ejemplo: cilindros de papel higiénico, toalla de papel, revistas, 
papeles diferentes, restos de género, cajas de diferentes tamaños. (según requerimientos de cada asignatura) 
UNIFORME OFICIAL INSTITUCIONAL  
DAMAS 
Blusa blanca cuello redondo, abotonadura delantera y en puños, corbata institucional, falda color azul marino, largo de 4 cm. 

sobre la rodilla (tradicional), chaleco o polerón azul marino, calcetines azul marino, zapato negro. Desde pre-kinder a 6° básico 
delantal amarillo cuadrille. 
VARONES 
Camisa blanca cuello en punta, abotonadura delantera y en puños, corbata institucional, pantalón color gris modelo escolar, 

recto, no pitillo, (con cinturón color negro). Chaleco o polerón azul marino, calcetines azul marino o gris, zapato negro. Desde 
pre-kinder a 6° básico cotona azul. 
UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA 
Buzo deportivo oficial del colegio, Polera deportiva oficial del colegio cuello polo, Zapatillas deportivas de color blanco sin 

accesorios, adornos o cordones de colores, Calcetas deportivas de color blanco.  
PRENDAS ESPECIALES DE TEMPORADA 
Invierno: bufanda, gorro, guantes, cuello y chaqueta/ parka azul marino. 

Verano: Polera   de piqué oficial del colegio que sólo puede ser usada en los meses de verano (marzo y abril, septiembre 
a diciembre)  
 
TODAS LAS PRENDAS CORRESPONDIENTES AL UNIFORME FORMAL DEL COLEGIO DEBERÁN ESTAR 
DEBIDAMENTE MARCADAS CON EL NOMBRE Y CURSO DEL ESTUDIANTE. 
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UNA VEZ RECEPCIONADOS ESTOS 
MATERIALES, EL APODERADO 
DEBE MARCAR CADA UNO DE 
ELLOS CON EL NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE, COMO TAMBIÉN EL 
UNIFORME  

SE LES SOLICITA A LOS ALUMNOS 
Y SUS APODERADOS CUIDAR LOS 

ÚTILES ENTREGADOS POR EL 
COLEGIO Y VELAR POR SU BUEN 
USO, PREOCUPARSE DE CUMPLIR 

CON EL UNIFORME 
INSTITUCIONAL. 


