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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022
2° BÁSICO

N
°

MATERIALES

5 Cuadernos universitarios matemática cuadro grande 100 hojas (Lenguaje forro rojo-
naturaleza forro verde , historia forro  amarillo y matemática forro azul) 

1 Cuaderno  Universitario matemática cuadro grande  (Religión) blanco

1 Cuaderno universitario matemática  cuadro grande  (Inglés- forro naranjo)

1 Cuaderno croquis universitario 100 hojas (artes visuales y tecnología forro lila)

2 Cuadernos  Universitarios cuadro grande (música- forro fucsia)  y Educación física forro 
celeste.

2 Block de dibujo N° 99 (1 por semestre)

4 Sobres de papel lustre chico 

1 Caja de témperas 12 colores 

2 Pinceles planos N°6 y N°10

1 Metalófono  cromático de doble placa (2do. Semestre)

1 Libro CALIGRAFIX Tomo 1 vertical (2do básico)

N° ESTUCHE  CON: 

1 Tijera punta roma

1 Caja de lápices de colores 

2 Lápiz grafito 

1 Goma de borrar

1 Sacapuntas (con depósito)

1 Stick-fix

1 Regla de 20 cms.

Nota: Los cuadernos deben forrarse así (Más un forro plástico transparente sobre el papel de
 cada color) 

Color del forro Asignaturas

Rojo Lenguaje y comunicación

Azul Educación Matemática

Verde Naturaleza

Amarillo Historia 

Blanco Religión

Lila Artes Visuales y Tecnología

Naranjo Inglés

Rosado Música

Papel de regalo Orientación

Celeste Ed. Física 

Para artes visuales deben traer un delantal de plástico y mantel.
Para Educación Física Buzo y polera blanca con insignia del colegio (marcado con nombre y curso)

OBSERVACIONES:

 Todo material  debe  estar  marcado con  el  NOMBRE,  APELLIDO y  CUSO de  la  niña.  No se
aceptan iniciales.

 Los Lápices deberán marcarse UNO POR UNO

 Las prendas de vestir deben tener BORDADO EN ELLAS EL NOMBRE, APELLIDO, CURSO.

 No habrá entrega de materiales solicitados, cada apoderado deberá mantenerlos en su hogar
e ir enviándolos cuando la niña los requiera.

                     Estuche con 3 o 4 mascarillas   diarias   y un alcohol gel individual  

Los demás materiales que no aparecen en esta lista, las docentes los irán
solicitando a medida que los vaya utilizando durante el año.


