
 

 

Lista de útiles escolares 2023 

Curso: Segundo básico  

Asignatura Útiles escolares 

Lenguaje  -1 Cuaderno tipo collage de 5 mm.  100 hojas  (forro azul) 
-1 Carpeta naranja. 

Matemática  -1 Cuaderno tipo collage de 5 mm.  100 hojas (forro rojo) 

Ciencias  -1 Cuaderno tipo collage de 5 mm. 100 hojas  (forro verde) 

Historia -1 Cuaderno tipo collage de 5 mm.  100 hojas (forro café) 

Inglés -1 Cuaderno tipo collage de 5 mm. 80 hojas. (forro naranja) 

Artes visuales -1 individual o paño para cubrir la mesa cuando se realicen actividades de 
pintura o que involucren manualidades 
-Cuaderno de dibujo universitario 100 hojas. Forro amarilo. 
-Témpera de 12 colores - pincel (N° 4 o 6) - vaso 
-Plastilina 
-Block de dibujo mediano  
-Cola fría  
 
2°A 
-1 Block de cartulina de colores. 
-1 Block de papel entretenido. 
 
2°B 
-1 Block de papel lustre. 
-1 Block de cartulina española. 

Música -1 Cuaderno college de 80 hojas (forro gris). Puede reutilizar el del año 
anterior. 

Tecnología y 
Orientación 

1 cuaderno college, cuadrícula 5mm. 80 hojas (forro transparente) Es el 
mismo cuaderno para ambas asignaturas. 

Educación física  -1 Cuaderno college, cuadrícula de 5mm, 80 hojas, forro morado (puede 
reutilizar el del año anterior) 
-1 botella para el agua 
-Bloqueador solar personal 
-1 bolsita con útiles de aseo personal (toalla de mano, jabón líquido) 
-Buzo completo del colegio (todo bien marcado) 
-Zapatillas Deportivas 

Religión  1 Cuaderno college, cuadrícula de 5mm, 80 hojas (forro celeste) 

***OPCIONAL: PUEDE REUTILIZAR CUADERNOS DEL AÑO ANTERIOR. 

 

OBSERVACIONES: Dentro del estuche el alumno debe tener los siguientes materiales, todos 
marcados con nombre, apellido y curso del estudiante: 

- Lápices de colores    -  Sacapuntas con contenedor 
- Tijeras     -  Lápiz bicolor 
- Pegamento en barra   -  Lápiz grafito  
- Regla de 20 cms.   -  Goma de borrar  
- 1 plumón de pizarra(azul o negro, uso personal)   

 



 

 

 


