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LISTA DE ÚTILES  SEGUNDO AÑO BÁSICO 2017. 

 
• LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

• 2 Cuaderno  100 hojas cuadriculado Collage, forro rojo. (Lenguaje, dictado) 

• 1 Diccionario Iter Sopena. 

• 1 carpeta roja con archivador para guías. 

• Libro de caligrafía caligrafix 2° básico primer semestre ( azul)  

• 1 carpeta de color morado  para archivar solo evaluaciones de todos los subsectores. 
1 lápiz pasta rojo para destacar letras mayúsculas. Y subrayado de materia. 
 

Plan de Lecturas serán informadas mensualmente y estarán disponibles en forma digital 
en Colegio Virtual y Bibliocra del Colegio. 

 
MATEMÁTICA 
• 2 Cuadernos  100 hojas cuadriculado College,  forro azul. (matemática, geometría) 

• 1 carpeta plastificada con archivador color azul, 

• Un ábaco de 6 barras. 

• Un lápiz bicolor se sugiere  Faber Castell. 
 

 
       CIENCIAS NATURALES 

• . 1Cuaderno 100  hojas cuadriculado College, Forro Verde. 
 
        HISTORIA  GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 

• 1 Cuaderno cuadriculado tamaño collage. Forro amarillo. 
 
 

INGLÉS. 
• 1 cuaderno cuadriculado  tamaño college, forro naranjo. 

• Texto del estudiante el entregado por el Ministerio de Educación 
 

 
        RELIGIÓN. 

• 1 Cuaderno cuadriculado  college  forro celeste. 
         
         ARTES VISUALES 

• 1 cuaderno croquis universitario 100 hojas. Forro Plástico transparente. 

• 1 Tempera 12 colores. 

• Pincel N° 8  y 6 
 

       TECNOLÓGIA.    
• 1 cuaderno cuadriculado tamaño college, forro morado 

 
        MUSICA 

• 1 carpeta plastificada celeste con archivador y  con 50 hojas perforadas cuadriculadas universitarias. 
(Continuar carpeta de año anterior) 

 
       EDUCACION FISICA Y SALUD. 
 
        1cuaderno cuadriculado  tamaño  College. Forro verde (Continuar del año anterior) 
        1 estuche de aseo con una  toalla pequeña, una peineta  o cepillo y un jabón personal. 

 
 
DAMAS 
 

Buzo oficial, Polera blanca oficial de algodón con insignia colegio,  calzas del mismo color del buzo, Zapatillas y polera 
blanca de cambio y medias blancas, toallas y útiles de aseo (para todos los cursos). 

 
VARONES 
 

Buzo oficial, polera blanca algodón con   insignia colegio y short del mismo color del buzo. Zapatillas y polera  blanca de 
cambio  y medias blancas, toallas y  útiles de aseo (para todos los cursos).  
 

NOTA; Traer Certificado Médico de Especialista (Cardiólogo) que alumno(a) está apto para 

realizar clases de Ed. Física. Entregar documento a Prof. Jefe al inicio del año escolar. 
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       ORIENTACIÓN 
         
        1 cuaderno tamaño college. (Diseño libre elección)
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• MATERIALES QUE DEBEN QUEDAR EN EL ESTANTE DE  LA SALA DEL COLEGIO       

 

• 1 papel pegote grande ancho. 

• 2 fotos tamaño carnet (con o sin uniforme)  

• 1 cinta de embalaje transparente. 

• 1 pegamento de barra grande. 

• 3 Paquetes  de papel  lustre chicos. Se sugiere  TORRE. 

• 1 sobre de cartulina de color 

• 1 sobre de cartulina española. 

• 1 block mediano. 

• 1 caja organizadora Wen Box de 6 LTS. Cada caja debe venir con el nombre de cada niño. 
         

• MATERIALES QUE DEBE CONTENER EL ESTUCHE PARA USO DIARIO 
• 2 Lápices grafito – sacapuntas – goma. 

• 1 tijera punta redonda (grabada con su nombre). 

• 1 barra de pegamento tipo stick –fix. 

• 1 caja de lápices de colores largos (12). Se sugiere tamaño Jumbo 

• 1 Regla de 20cms. 

• Todo debe venir marcado. 

 

 
NOTA: Todos Los Materiales Y Útiles Deben Venir Correctamente Marcados según Horario que se entregará 
el primer día de clases, incluyendo la  Agenda Oficial del Colegio Marcela Paz.  


