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LISTA DE ÚTILES SEGUNDO AÑO BÁSICO     2023 
TEXTOS: 
 

ASIGNATURA TÍTULO 
 DEL TEXTO EDITORIAL EDICIÓN  

(AÑO) AUTOR(ES) 

Religión Texto “Nuestra Casa” Religión Católica. 
2° Básico SM 2020 Mila Sánchez - Cifuentes 

Martos 

Lenguaje  Cuaderno de Caligrafía Torre de Palabras 
2° Básico  Torre   

 
CUADERNOS: 
- Lenguaje (con forro Azul), Dictado (forro celeste) 
- Ciencias Naturales (con forro verde), Historia, Geografía y Ciencias Sociales (forro café), Matemática (con forro rojo),  
Religión (con forro lila), Inglés (con forro  rosado), Música (forro amarillo), Copia (forro naranjo) 
-  1 Croquera  21 x 32 cm. (100 hojas doble faz). 
 
-  NO SE ACEPTAN CUADERNOS UNIVERSITARIOS NI CON ESPIRALES. 
 

 
ÚTILES 

 
En estuche :  2  lápices grafito Nº 2 - 1 goma de borrar –  12 lápices de colores (marcados c/u) - 1  stic-fix grande- 1 
regla de 20 cm - 1 tijera punta redonda -  1 sacapuntas con depósito, un lápiz bicolor. 
 

En caja plástica (tamaño de una caja de zapatos) con nombre: 
1 caja de 12 lápices de cera – (marcados c/u)  - 1 caja de plasticina de 12 colores – 1 caja de 12 lápices acuarelables -  2 
pqtes. de papel lustre chico  –  1 caja de témpera de 12  colores  - 2 pinceles (1 grueso y     1 delgado) –  100 palos de 
helados de color y 100 de color natural - 1 lápiz destacador,  1 vaso pequeño para el agua – 1 mezclador de 6 colores - 1 
cola fría escolar mediana. 
 

En bolsa : 
 3 carpetas plastificadas (azul, amarillo  y verde) tamaño oficio con accoclip - 1 delantal para pintar con mangas largas- 1 
plumón  negro o azul de pizarra. 
Ed. Musical : 1 metalófono cromático(de dos corridas) 
ED. FÍSICA 
-1 Bolsa de género, polera de cambio, short o calzas, toalla pequeña y una botella plástica para el agua  
 
NOTA:  
.  Todo debe presentarse marcado, útiles y ropa con nombres, apellidos y curso. No con iniciales -  Cuadernos y libros 
forrados (con plástico transparente) - 1 mochila sencilla, que sus colores no sean fluorescentes, sin tachas (o chapitas), 
sin mensajes ni imágenes que afecten los principios formativos del Colegio. 
 
- Se  recomienda  formar a las(os) alumnas(os) en la  sencillez,  evitando  la compra de artículos  ostentosos. 

 
Lectura Personal 

 

NOMBRE DEL LIBRO AUTOR EDITORIAL 

1.- Me acepto  como soy               (Mayo) Nikhila     Kilambi Mundicrom 

2.- La Tortulenta                            (Agosto) Esteban Cabezas  Barco de Vapor 

3.-  ¡Al mal tiempo buena cara!   (Octubre)                   Neva Milicic SM 

 
La Agenda Educativa del Colegio estará disponible en Marzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 




