
 

 
LISTA DE ÚTILES   2º BÁSICO  2023 

  

EDUCACIÓN FÍSICA 

1  
 

Short azul marino (varones) 

1  
 

Calza azul marino (damas) 

1 Polera  del colegio cuello redondo 

1 Medias blancas.  

1 Zapatillas (tipo deportivas) 

1  Buzo deportivo del colegio (damas y varones)  

1 Bolso de aseo o bolsa de género para el traslado de los útiles: toallitas húmedas, colonia, los cuales 

deben traerse y usarse obligatoriamente, ya que es evaluado con nota. 

1 Envase de plástico para beber agua.  

LOS ÚTILES DE ASEO Y LA ROPA DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEBE VENIR ETIQUETADOS CON NOMBRE Y 
APELLIDO Y ENSEÑAR A SUS HIJOS A RECONOCER SUS PERTENENCIAS. Los estudiantes deben 
asistir con la calza o short debajo del buzo y usarlo cuando el docente indique.  
 

LENGUAJE 

1 Cuaderno  de 100 hojas, cuadro 7mm (cuadro grande),  tipo college, forro de color rojo 
(para contenidos).  

1  cuaderno de caligrafía horizontal (forro rojo) 

1 Cinta de enmascarar 

1  texto infantil (adivinanzas, cuentos, fábulas, cómics, revistas, etc.).  Estos textos son 
personales (para la hora de la lectura) y deben cambiarse mensualmente para evitar 
aburrir al niño(a) con el mismo texto todo el año.  

CS. NATURALES 

1 Cuaderno  de 100 hojas, cuadro 7mm (cuadro grande), tipo college ,  forro color verde 

MATEMÁTICAS 

1  Cuaderno  de 100 hojas, cuadro 7mm (cuadro grande), tipo college , forro azul. 

1  
 

regla  20 cm 

1 Paquete palos de helado , 10 vasos plásticos  

HISTORIA 

1  Cuaderno  de 100 hojas, cuadro 7mm (cuadro grande), tipo college,  forro color café.  

MUSICA 

1  Cuaderno  cuadro, forro de color rosado. (Sirve el del año anterior) 

1 Metalófono cromático de 25 láminas (este instrumento le servirá hasta 8° básico o más) 
Debe traerlo a todas las clases.  

INGLÉS 

1  Cuaderno  de 60 hojas, tipo college, cuadro grande, forro de color celeste.  

ETICA PARA NIÑOS Y NIÑAS  

1 Cuaderno   de 60 hojas, tipo college, cuadro grande forro de color blanco. (Sirve el del año 
anterior) 

TALLERES 

2 CUADERNOS  

 
 ARTES: El cuaderno debe traerse en todas las clases, el resto de los materiales se pedirán de 
acuerdo a las actividades que se realizarán, serán absolutamente personales, deben estar 
marcados con nombre y apellido.  

1 
 
 Cuaderno  croquis, forro de color naranjo. (Sirve el del año anterior) 

1 Pincel redondo pelo natural N°5 

1 pincel plano grande y uno pequeño 

2 Block 99 - 1/8  

1  Plastilina  12 colores.  

1 Caja 12 lápices de cera.  



 

1 Estuche de plumones tipo jumbo 12 colores 

1 Vaso  plástico duro. 

1 Paño absorbente 

1 Estuche de Cartulinas de colores  

 

ED. TECNOLÓGICA: El cuaderno debe traerse en todas las clases , el resto de los  materiales se 
pedirán de acuerdo a las actividades que se realizarán,  serán absolutamente personales, deben 
estar marcados con nombre y apellido. 

1 Cuaderno chico 40 hojas cuadro grande , forro morado 

 Pegamento en barra, restos de género, cartón forrado, etc. 

 

MATERIALES PARA ACTIVIDADES EN SALA DE CLASE:  

10 Hojas  para termolaminar tamaño oficio. (Delgadas) Se hará un material didáctico para 
que el estudiante use de forma individual.  

 
EN EL ESTUCHE DEBE VENIR DIARIAMENTE: (estos útiles son estrictamente personales, deben 
venir marcados con nombre y apellido. Enseñar a su hijo(a) a reconocer su nombre, para que 
pueda encontrar los útiles en caso que se le pierdan y reponer el material cuando se acaben). 
 

2 lápices grafito Nº2  
Goma  
Sacapuntas  
Lápices de colores.  
Lápiz bicolor (azul-rojo).  
 

Adhesivo en barra  
Tijera punta roma  
Regla pequeña (para subrayar)  
Plumones de pizarra: rojo y azul (para usar 
sobre los termolaminados) 

 
IMPORTANTE: TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR ETIQUETADOS CON NOMBRE, CURSO Y  
ASIGNATURA SOBRE EL FORRO Y SE ENVÍAN DE ACUERDO A HORARIO.  
 

COLACIONES PARA RECREO: El colegio tiene como sello el deporte, que implica una vida sana y 
responsable con el medio ambiente, por tanto las colaciones deben ser saludables y naturales 
(frutas, verduras picadas, frutos secos, etc.)  
Agua para beber en el mismo envase que usa en ed. Física. 
 
Evite los envases plásticos de un solo uso.  Compre en más cantidad y envíe una porción 
adecuada para su pequeño(a) en un pote plástico hermético.  
 
No enviar de colación: caramelos, gaseosas, alimentos con sellos. 
 

Uniforme de E. BÁSICA Y E. MEDIA: Obligatorio su uso.  
El uniforme de damas:  polera roja institucional con falda azul o pantalón azul y medias azules. 
Cortaviento azul institucional.  Zapato escolar  de color negro. La falda se debe mantener con el 
largo apropiado (mínimo 4 dedos sobre la rodilla). 
Delantal cuadrillé celeste todo el año (solo para Enseñanza Básica de 1° a 6° básica). 
  
El uniforme de varones: polera roja institucional con pantalón gris. Cortaviento azul institucional. 
Zapato escolar de color negro.   
Cotona beige todo el año (solo para Enseñanza Básica de 1° a 6° básico). 
En período de invierno: 
Los estudiantes pueden abrigarse con Chaqueta Polar Institucional y Parka azul marino. Los 
accesorios como polar, guantes, gorro y bufanda, todo de color azul marino exclusivamente.   
  
Uso de prendas marcadas: Es obligación tener todas las prendas de vestir marcadas con plumón 
permanente o bordadas con el nombre y apellido del estudiante a fin de evitar pérdidas o 
confusiones.  Además, es deber de las familias enseñarles a sus hijos a reconocer su nombre y 
apellido y mostrarles dónde están marcadas las ropas para que pueda encontrarlas en caso de 
que las extravíe. El establecimiento no se hace responsable por la reposición de prendas que el 
estudiante pierda.  

 

 


