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Lista de útiles de 2° año básico 2023 

Asignaturas Materiales 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

§ 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadriculado de 5mm, doble 
espiral (sugerido) y tapa dura. Con forro de color rojo. 
§ Carpeta de color roja accoclip. Con nombre, apellido y curso. 

TALLER DE INGLÉS § 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadriculado de 5mm, doble 
espiral (sugerido) y tapa dura. Con forro de color rosado.  

MATEMÁTICA § 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadriculado de 7mm (cuadro 
normal)  doble espiral (sugerido) y tapa dura. Con forro de color azul 
§ Carpeta de color azul accoclip. Con nombre, apellido y curso.  

MATEMÁTICA INICIAL § 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande (7 mm) con forro 
de color azul, que contenga una estrella para diferenciar del cuaderno 
de matemática. 

MATEMÁTICA INICIAL.  § 1 cuaderno universitario de 100 hojas con diseño a elección, 
cuadriculado de 5mm doble espiral (sugerido) y tapa dura. Con forro 
transparente y una estrella blanca pegada en su tapa. 

CIENCIAS NATURALES § 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadriculado de 5mm doble 
espiral (sugerido) y tapa dura. Con forro de color verde. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

§ 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadriculado de 5mm, doble 
espiral (sugerido) y tapa dura. Con forro de color amarillo. 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA § 1 cuaderno universitario de 60 hojas, cuadriculado de 5mm, doble 
espiral (sugerido) y tapa dura. Con forro de color morado. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA   § Croquera tamaño carta de 100 hojas doble faz. 

ARTES MÚSICALES § 1 cuaderno universitario de 60 hojas, cuadriculado de 5 mm, doble 
espiral (sugerido) y tapa dura. Con forro de color naranjo. 

RELIGIÒN  § 1 cuaderno universitario de 80 hojas, cuadriculado de 5mm, doble 
espiral (sugerido)y tapa dura. Con forro de color celeste. 

 

EDUCACIÒN FÌSICA  

 

§ 1 cuaderno universitario de 60 hojas cuadricula grande, doble espiral 
(sugerido) y tapa dura. Con forro de color café.  
§ Buzo completo con nombre bordado  
§ Zapatillas deportivas.  
§ Polera del Colegio  
§ 1 toalla de manos (marcada)  
§ 1 bolsa de género (marcada). 
§ 1 jabón de manos líquido pequeño, personal.  
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NOTA: 

▪ Todos los cuadernos deben tener etiquetado en tapa zona inferior, nombre y curso del 
estudiante. 

▪ El doble espiral en el cuaderno es sugerido 
 

ÚTILES DE USO PERMANENTE (en el estuche del alumno) DEBEN VENIR MARCADOS. 

●       2 lápices grafitos  
● 1 tijera metálica punta roma  
● 2 gomas de borrar  
● 12 lápices de colores  
● 1 sacapuntas 
● 1 lápiz bicolor (rojo y azul) 
● 1 stick fix chico 
● 1 regla de 15 cm. 

 
1. Todo debe venir marcado (material de trabajo, útiles de aseo y prendas de vestir) con nombre, 

apellido y curso. 
2. Algunos útiles podrán ser solicitados de acuerdo con las necesidades. Se solicita adquirir productos 

de calidad, NO TÓXICOS. 
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