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LISTA DE ÚTILES 
2°AÑO BÁSICO 2020 

 

CUADERNOS CANTIDAD TIPO HOJAS COLOR FORRO 

LENGUAJE   1 100 hojas cuadro grande college Rojo 

MATEMÁTICA 1 100 hojas cuadro grande college Azul 
HISTORIA 1 100 hojas cuadro grande college Café 

CIENCIAS 1 100 hojas cuadro grande college Verde 

INGLÉS    1 100 hojas cuadro grande college Blanco 

MÚSICA 1 80 hojas cuadro grande college Celeste 
ARTES 1 100 hojas croquis college Transparente 

RELIGIÓN 1 80 hojas cuadro grande college Papel regalo 

DICTADO 1 80 hojas cuadro grande college Amarillo 

COPIA 1 80 hojas cuadro grande college Rosado 
CALIGRAFÍA 1 100 hojas vertical college Morado 

 
 Hojas perforadas cuadriculadas. 

 1 carpeta plástica con acoclip. 

 1 cinta masking tape. 

 1 pegamento en barra (dejar en el colegio) 

 1 block médium N°99 1/8. 

Una caja plástica (25x20 cm) con los siguientes útiles. Todo debe estar con nombre y apellido. 
(Se queda en el colegio). 
 

 1 caja de marcadores, 12 colores. 

 1 caja de lápices de cera, 12 colores. 

 1 caja de tempera, 12 colores. 

 1 vaso para el agua. 

 Pinceles pelo camello n° 2,4 y 6. 

 1 mezclador. 

 1 individual plástico grande (para cubrir la mesa) 

 1 pegamento en barra. 

 1 regla 20 cms. 

 1 paño para pinceles. 

 1 cola fría mediana. 

 2 sobres papel lustre para origami. 16 x 16 cm. 

En su estuche deben tener “siempre”: lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, lápices de 

colores, lápiz bicolor, pegamento en barra, tijeras punta roma. 
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UTILES EDUCACIÓN FÍSICA: 1 Toalla de mano, 1 peineta, 1 jabón, 1 botella con agua (Todo en 
bolsa de género). Buzo del colegio marcado con nombre, apellido y curso. 

 

Colaciones saludables, fruta, yogurt, cereal, sándwich, ensaladas, huevo duro, jugo, leche o 
agua,  etc. (para los dos recreos). 

Importante: 

- Todos los útiles y uniformes deben venir marcados con nombre y apellido.  
- Los cuadernos deben estar forrados según color indicado.  
- Los libros de asignatura, cuando se entreguen, también se forran. 
- Se recomienda tomar la precaución de que la estudiante mantenga pañuelos desechables y 

papel higiénico en su mochila para uso personal. 

 


