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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2° AÑO BÁSICO        

ASIGNATURAS 

LENGUAJE 
y 

COMUNICACIÓN 

-1 cuaderno tipo collage 100 hojas cuadro, forro rojo. (Traer desde el 1° día de clases) 

-2 libros usados en buen estado  o comic, cuentos, Condoritos, fábulas, revistas para niños, etc.; 
para biblioteca del aula. 
1 libro de comprensión y fluidez lectora (se adquirirá en el colegio disponible a contar de marzo) 

MATEMÁTICA -1 cuaderno tipo collage 80 hojas, cuadro, forro azul. 

GEOMETRÍA -1 cuaderno tipo collage 80 hojas cuadro, forro celeste. 

HISTORIA GEOGRAFIA Y 
CS. SOCIALES 

-1 cuaderno tipo collage 80 hojas cuadro, forro amarillo. 

CS. NATURALES -1 cuaderno tipo collage 80 hojas cuadro, forro verde. 

INGLÉS -1 cuaderno tipo collage 80 hojas cuadro, forro café. 

TECNOLOGÍA -Los materiales a usar se pedirán en el transcurso del año. 

ARTES VISUALES 
-2  block dibujo chico. 
-1 sobre de goma eva. 
-1 sobre de cartulinas de colores (18 pliegos) 

MÚSICA 
-1 cuadernillo con material pedagógico. (se adquirirá en el colegio disponible a contar de marzo) 
-1 metalófono de una octava (ocho placas). 

EDUC FÍSICA  Y 
SALUD 

-Buzo, polera azul para clases y  polera blanca de cambio. Para las damas calza azul marina o gris 
en verano y en invierno calza larga y para los varones short azul o negro. (Las poleras deben estar 
obligatoriamente marcadas con el nombre y apellido del alumno) 
- Zapatillas de Running, cualquier marca, pero apta para realizar deporte. 
- Dos toallas individual (una quedará en la sala con elástico para colgar)  

RELIGIÓN 
-1 cuaderno tipo collage 80 hojas cuadro, forro blanco. 
- 1 sobre de cartulinas de colores 

 

TEXTOS 
TEXTO de LENGUAJE 

“Todos Juntos” 2º Básico. 
Editorial Santillana 

(El Set incluye  Tomo 1 + Tomo2 +  Cuaderno de Actividades) 
NO HAY VENTA EN EL COLEGIO 

TEXTO de INGLÉS 
“Big  Surprise  2” 

(El Set incluye Class Book + Activity Book) 
Venta directa en el colegio se informará fecha correspondiente. 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS ANUAL 
TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Más Fábulas Esopo, La Fontaine, Iriarte y Samaniego ZIG-ZAG 

¡Ay, Cuánto me quiero! Mauricio Paredes SANTILLANA INFANTIL 

Eva y su Tan.  Andrea Maturana. SANTILLANA INFANTIL 

La estupenda mamá de Roberta.  Rosemary Wells SANTILLANA INFANTIL 

Caperucita Roja y Abuelita, detective privados. Paz Corral Yagnam ZIG- ZAG 

CAJA  PLÁSTICA de 6 LITROS: 
2 lápices grafito Nº 2, 2 barras adhesivas grandes, 2 gomas,  1 caja de lápices de cera 12 colores, 1 caja de plastilina 12 colores, 

1 caja de témperas 12 colores, 1 vaso plástico resistente para lavar pinceles, 1 paño para limpiar y secar pincel, 2 pinceles 
planos (N° 4 y 8), 1 mezclador, 2 paquetes de palitos de helados, 2 paquetes  de papel lustre mediano, 1 cola fría mediana y  

1  cinta transparente de embalaje (todos), 1 cinta doble contacto (mujeres) y una cinta masking tape (hombres) 

 

ESTUCHE: 
2 lápices grafitos de madera N°2, 1 lápiz de madera bicolor (rojo/azul), 1 goma grande, 1 sacapuntas con contenedor,  

1 pegamento en barra, 1 caja de lápices de madera 12 colores, 1 tijera punta roma, 1 regla de 20 cm. 

 

ARCHIVADOR 
-1 archivador grande  (para guardar evaluaciones) 

 
HIGIENE 

 

 Todos los materiales y prendas de vestir deben estar obligatoriamente marcados de manera visible con el nombre y curso  del 
alumno. (Chaquetas, delantal o cotonas deben tener elástico pequeño para colgar). 
 
  Los cuadernos deben estar forrados según el color señalado, con  etiqueta visible  (nombre del alumno, curso y nombre de la 
asignatura).  No se aceptan cuadernos con espiral. 
 
 Las damas deben presentarse con peinado sencillo, sin mechones de colores, con traba azul, gris o blanca si la necesita. 
  Los varones deben presentarse con el pelo ordenado y corte clásico.                       PROFESORAS JEFES 2° BASICOS DOR 

 

-1 delantal azul cuadrillé damas y cotona café varones.  
-1 estuche con implementos de limpieza dental (alumnos que almuerzan en el colegio)  
 


