
 

IMPORTANTE: TODOS LOS CUADERNOS, RESMAS DE HOJAS DE OFICIO Y EL ESTUCHE CON SUS 
MATERIALES CORRESPONDIENTES, DEBEN ESTAR EL PRIMER DÍA DE CLASES. LOS DEMÁS 

MATERIALES SE IRÁN SOLICITANDO SEGÚN LA NECESIDAD DE CADA ASIGNATURA. VESTIMENTA 
(CHAQUETAS DE BUZO, COTONA Y DELANTAL) DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE 

COMPLETO DEL ESTUDIANTE. 
 
 

LISTA DE ÚTILES 2° AÑO BÁSICO 2022. 
	

ü 1 cuaderno de 100 hojas, college, 
cuadro grande forrado de color azul 
(Matemática) 

ü 1 cuaderno de 100 hojas, caligrafía 
horizontal (college), forrado de color 
verde (Lenguaje) 

ü 1 cuaderno de 100 hojas, (college), 
forrado color blanco 

ü (Historia y Geografía) 
ü 1 cuaderno de 100 hojas, caligrafía 

horizontal (college), forrado color 
amarillo (Ciencias naturales) 

ü 1 cuaderno de 60 hojas, caligrafía 
horizontal (college), forrado color 
celeste (Religión) 

ü 1 cuaderno de 80 hojas, caligrafía 
horizontal (college), forrado color rojo y 
una carpeta con Accoclip color Naranja  
(inglés)  

ü 1 cuaderno de 60 hojas, caligrafía 
horizontal (college), forrado color 
morado (Tecnología) 

ü 1 cuaderno de 60 hojas (college) 
caligrafía horizontal forro naranjo. 
(Música) 

ü 1 cuaderno (college) de 60 hojas 
croquis, forro Rosado (artes visuales) 

ü 1 cuaderno caligrafix 2º caligrafía 
horizontal  

ü 1 resmas de hojas tamaño oficio. (Uso 
interno dentro de la sala de clases.) 

ü 10 fundas tamaño oficio. 
ü  
ü 1 carpetas con elástico en las puntas. 

tamaño oficio, amarilla 
(1 carpeta por semestre) 

ü 6 plumones de pizarra (2 negros, 2 rojos 
, 2 de cualquier color) 

ü 1 cintas masking tape. 
ü 1 scotch delgado 
ü 1 cinta de embalaje ancha transparente. 
ü 5 barras de silicona (profesor). 
ü 10 fundas tamaño oficio. 
ü 1 metalófono de 25 piezas. 
ü 1 flauta dulce. 

	
MATERIALES DE USO DIARIO. 

 
1 ESTUCHE con 1 lápiz bicolor, lápices de 
12 colores grande, goma de borrar, 1 
pegamento tipo Stick-fix, 1 sacapuntas, 1 
tijera punta roma, 1 regla de 20 cm. 
Agenda del colegio 
 

EDUCACIÓN FÍSICA SEGÚN 
HORARIO. 

 
1 BOLSA DE GÉNERO DE 30x30 COLOR 
BURDEO, en su interior debe venir 1 toalla 
de mano, 1 bloqueador, 1 botella para 
agua y 1 jabón líquido pequeño. Buzo del 
colegio. 

	
	
	


