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LISTA DE ÚTILES SEGUNDO AÑO BÁSICO 2019
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
 1 cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas. Forro rojo.
 1 cuaderno college de 80 hojas. Forro rojo.
 1 cuaderno Caligrafía, caligrafix horizontal 2° Básico.
 Texto escolar: 2do Básico Lenguaje, editorial SM Savia.
TEXTOS LECTURA COMPLEMENTARIA:
TITULO

AUTOR

EDITORIAL

Superanimales de Chile

Thomas Kramer y
Josefina Hepp

Zig Zag

El zorrito abandonado.
Anticucho de corazón
¡Ay, cuánto me quiero!
Yatiri y el hada de las brumas
¡Ay! cuanto me vuelvo a querer.
Un espacio vacío
La cama mágica de Bartolo.

Irina Korshunow
Esteban Cabezas
Mauricio Paredes
Danièle Ball
Mauricio Paredes
Andrés Kalawski
Mauricio Paredes

Norma
Santillana Infantil
Alfaguara Infantil
Edebé
Alfaguara Infantil
Planeta Lector
Alfaguara Infantil

FECHA
EVALUACIÓN
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

MATEMÁTICA
 1 cuaderno universitario de matemáticas 7mm 100 hojas. Forro azul
 Texto escolar: 2do Básico Matematicas, editorial SM Savia.
CIENCIAS NATURALES
 1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas. Forro verde
 1 carpeta plastificada, color verde, con acoclip tamaño oficio
 Texto escolar: 2do Básico Ciencias Naturales, editorial SM Savia.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
 1 cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas. Forro gris
 Texto escolar: 2do Básico Ciencias Sociales, editorial SM Savia.
INGLÉS
 1 cuaderno universitario de matemática 7mm 100 hojas. Forro amarillo
RELIGIÓN / ORIENTACIÓN
 1 cuaderno universitario de matemáticas 80 hojas, (se usa para ambas asignaturas). Forro celeste
ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA.
 1 cuaderno de croquis universitario de 100 hojas (se usa para ambas asignaturas). Forro naranjo.
MÚSICA Y CRA (Centro de Recursos para el Aprendizaje)
 1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas (se usa para ambas asignaturas). Forro morado
EDUCACIÓN FISICA
 Buzo del colegio. Polera de gimnasia. Camiseta blanca de recambio.
 Bolsa de género con útiles de aseo personal con nombre.
 Para la revista de gimnasia y actividades extraescolares y/o recreativas debe utilizar polera color
azul rey sin diseño.
COMUNICACIONES
 1 carpeta plastificada color blanco, con acoclip, tamaño oficio (se usa para archivar pruebas).
 1 fotografía tamaño carné para asuntos administrativos.
MATERIALES QUE DEJAN EN EL COLEGIO
 1 block de dibujo tamaño mediano n° 99.
 1 block de dibujo tamaño liceo chico.
 2 sobre de cartulinas españolas.




















1 sobre de cartulinas.
2 sobre de papel entretenido.
1 sobre de papel lustre.
2 fajos de papel lustre (10x10)
2 sobres (10 láminas cada uno) de goma eva de colores surtidos.
1 sobre (10 láminas) de goma eva escarchada de colores surtidos.
1 sobre (10 láminas) de goma eva de toalla colores surtidos.
2 pliegos de papel craft.
5 lápices grafito.
1 gomas.
2 adhesivos en barra de 40 gr.
1 cuento (no tradicional) a elección.
1 cinta masking tape.
1 set de glitter de colores surtidos.
1 caja de rotuladores de 12 colores.
1 plumón de pizarra negro.
1 plumón azul o rojo o verde.
1 caja de zapatos de adulto forrada , o una caja plástica del mismo tamaño, y dentro de ella lo
siguiente: (La caja debe venir marcada con el nombre del estudiante y con los materiales en
su interior)
• 1 caja de lápices de cera de 12 colores.
• 1 caja de lápices rotuladores de 12 colores.
• 1 caja de plasticina de 12 colores.
• 1 caja de témpera de 12 colores.
• 2 pinceles n° 6 y n° 12.

EN EL ESTUCHE (Es responsabilidad de los padres que diariamente traiga lo solicitado)
1 caja de lápices de madera de 12 colores. No tóxicos.
1 lápiz grafito Nº 2.
1 lápiz bicolor azul-rojo.
1 tijera punta roma de buena calidad.
1 adhesivo en barra de 40 gr.
1 goma de borrar.
1 sacapuntas.
1 regla de 20 cm.
Uso diario, parte del uniforme
 Delantal cuadrille rojo abotonado adelante (niñas), cotona beige con botones (niños). Bordar o
marcar con el nombre y apellido en la parte superior izquierda del delantal o cotona.

*Considerar una salida pedagógica semestral al teatro, cuyo costo por concepto de
entrada y transporte se dará a conocer oportunamente.
NOTA:
 El estuche y la libreta de comunicaciones deben venir diariamente en la mochila.
 Recordar que la libreta es institucional y debe ser comprada en el colegio.
 Los útiles escolares deben ser lo menos llamativo posible pues los dibujos, formas de figuritas y
adornos, provocan fácil distracción.
 Libros y cuadernos deben venir forrados con el color de la asignatura (en caso de que el
cuaderno sea del color indicador, debe venir con forro transparente. Escribir el nombre en el
exterior.
 Todos los útiles y pertenencias deben venir marcados con el nombre del estudiante.
Recepción de lista de útiles: Primera semana de clases

