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Lista de útiles 2° Básico 2023 
 

Estimados padres, esta lista de útiles es la que usará su hija a lo largo de todo el año. En el colegio no 
se piden materiales extras, a no ser que sean de desecho o que se encuentren en la casa.  
Les solicitamos que traigan los materiales el día miércoles 22 de febrero entre las 10:30 a 13:30 hrs. y 
serán entregados a la profesora jefe en su sala.  
 
Se recomienda que ese día vengan con la estudiante para conocer su sala y profesora jefe.  
Los materiales que están en el colegio y no fueron usados durante el año 2022, se reutilizarán en el año 
2023. Todo material que tenga en la casa en buen estado lo puede volver a usar para el año siguiente.  

 
ESTUCHE:  se sugiere que no tenga elementos distractores, debe tener el nombre marcado/bordado por 
fuera y debe ser lo suficientemente grande para contener: 
 

- 1 lápiz grafito (se sugiere triangulares) 
- 1 lápiz bicolor (grafito-rojo) 
- 12 lápices de colores largos (se sugiere triangulares) 
- 1 adhesivo en barra de 21 grs. 
- 1 goma de borrar de miga. 
- 1 sacapuntas con depósito. 
- 1 tijera punta roma. 
- 1 regla de 15 cm metálica 
- 1 destacador (color opcional) 

 
*El estuche se mandará a la casa solo los días viernes y deberá́ volver completo el día lunes al colegio.  
*Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y curso de la estudiante. 
 
MATERIALES PARA ENTREGAR A LAS MISSES: 

- 5 lápices grafito (se sugiere triangulares) 
- 2 lápices bicolor (grafito-rojo) 
- 1 caja de lápices de 12 colores largos (se sugiere triangulares) 
- 3 adhesivos en barra de 21 grs.  
- 2 gomas de borrar de miga  
- 1 sacapuntas con depósito  
- 4 plumones de pizarra color azul 
- 1 cuaderno college cualquier color, cuadriculado 7mm 100 hojas (será usado como agenda) 

 

MATERIALES POR ASIGNATURA:  

Los cuadernos y las carpetas deben venir con el nombre completo. 

➔ English: FORRO AMARILLO   
- 1 cuaderno college cuadriculado 7mm 100 hojas 
- 1 Carpeta plastificada con acoclip de color amarillo 
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➔ Ciencias Naturales: FORRO VERDE CLARO  

- 1 cuaderno college cuadriculado 7mm 100 hojas 
- 1 Carpeta plastificada con acoclip de color verde claro 

 
➔ Ciencias Sociales: FORRO NARANJO  
- 1 cuaderno college cuadriculado 7mm 100 hojas 
- 1 Carpeta plastificada con acoclip de color naranjo 

 
➔ Matemática: FORRO AZUL   
- 1 cuaderno college cuadriculado 7mm 100 hojas 
- 1 Carpeta plastificada con acoclip de color azul 

 
➔ Lenguaje:   
- 1 cuaderno college composición 100 hojas FORRADO ROJO 
- 1 cuaderno college composición 100 hojas FORRADO MORADO 
- 1 Carpeta plastificada con acoclip de color rojo 
- 1 Carpeta plastificada con acoclip de color morada 

 
➔ Música: 
- 1 Carpeta plastificada con acoclip de color celeste. 

 
➔ Formación: 
- 1 Carpeta plastificada con acoclip de color rosado. 

 
➔ Arte y tecnología: 
- 2 resmas de papel tamaño carta  
- 2 block de dibujo liceo 21 x 26,5 cm.  
- Chinches mariposa 
- 10 botones 
- Set de pompones 
- 20 platos de cartón blanco 17 cm de diámetro aprox.  
- 1 paquete de bolsas herméticas resellables transparentes medianas 20 unidades aprox. (17 x 18 cm)  
- 1 paquete de pasta para modelar arcilla 250 grs. (color blanco) 
- 3 pliegos de papel craft  
- 1 borrador de pizarra pequeño  
- 2 Papel lustre origami 
- 2 sobre de papel volantín  
- 1 plasticina. 
- 1 masking tape blanco ancho 
- 1 masking tape de color a elección 
- 1 scotch grueso 
- 1 set de goma eva 
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➔ Educación Física (enviar días que tenga la asignatura): 

- 1 polera de cambio  
- Bloqueador solar.  
- 1 botella de agua. 
- Jockey azul 

Todos estos elementos deben venir marcados  

Nota: En el caso que la alumna requiera reforzamiento en alguna asignatura se pedirá material extra. 

 


