
COLEGIO POLIVALENTE DOMINGO MATTE MESÍAS  
COORDINACIÓN PRIMER CICLO 

 

Lista de útiles Segundo Básico – 2017 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN (forro rojo) 

1 Cuaderno cuadro chico (5mm) universitario 100 hojas  

1 Diccionario de Significados (se sugiere Santillana) 

1 Diccionario Sinónimos y Antónimos (se sugiere Santillana) 

 
MATEMÁTICA (forro azul) 

1 Cuaderno cuadro chico (5mm) universitario 100 hojas 

 

CIENCIAS NATURALES (forro verde oscuro) 
 
1 Cuaderno cuadro chico (5mm) 100 hojas universitario 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (forro café) 
 
1 Cuaderno cuadro chico (5mm) 100 hojas universitario  
 
RELIGIÓN (forro rosado)  
 
1 Cuaderno cuadro chico (5mm) 60 hojas universitario 
 
 
ARTES VISUALES (forro amarillo) 
 
1 Cuaderno universitario croquis 100 hojas 

1 caja lápices de cera (12 colores)  

2 Block liceo chico * 

2 Block cartulina de color* 

6 Paquetes de papel lustre* 

1 Cinta masking tape y transferible* 

3 Block goma eva* 

1 Cinta embalaje transparente* 

1 Block cartulina española * 

1 Block de cartulina entretenida* 

1 Block de cartulina metálica*  

1 Pack de fundas transparente tamaño oficio* 

1 Caja lápiz grafito* 

4 Pegamentos en barra 

1 caja plastiscina 12 colores*(de buena calidad)* 

1 block papel volantín* 

3 pliegos papel crepé* 

1 pincel grueso, 1 delgado.* 

2 block cartulina española* 

1 caja de témpera de 12 colores (buena calidad)* 
1 caja de lápices scripto (12 colores)* 
3 pliegos de goma eva con glitter o brillo 
 
 



 
TECNOLOGÍA (forro anaranjado) 
 
1 Cuaderno cuadro chico (5mm) 40 hojas universitario  
2 paquetes palos de helado de colores  
2 paquetes palos de helado de color natural 
2 pliegos papel kraff 
 
MÚSICA (forro lila) 
  
1 Cuaderno cuadro chico (5mm) 40 hojas universitario 
1 flauta dulce.  
 
ORIENTACIÓN (forro blanco) 

1 Cuaderno cuadro chico (5mm) 40 hojas universitario 
 
EDUCACIÓN FÍSICA (forro celeste) 

1 Cuaderno cuadro chico (5mm) 40 hojas universitario 
Buzo, short y polera del colegio, bloqueador solar e implementos de aseo. 
Gorro con visera del colegio. 
 
MANTENER EN EL ESTUCHE 
 
Lápices de colores  

Lápiz bicolor 

Tijera punta roma 

Goma 

Sacapuntas 

2 Lápices grafito  

Pegamento en barra 

Destacador 

1 regla de 20 cm. 

1pote plástico pequeño para la basura con tapa rosca (viruta de lápices)  

 

 
NOTA: 
 

- Todo lo marcado con asterisco debe ser entregado la segunda semana de 

Marzo. 

- Todos los útiles y uniforme deben venir marcados con nombre, apellido y curso 

del alumno (a). 

- Los cuadernos deben ser enviados por horario y deben venir marcados y 

forrados según corresponda. 

- 3 fotos tamaño carnet (con el uniforme del colegio). 

- Se recomienda marcas de buena calidad para un mayor provecho del material 

y cuidar la salud de su propio pupilo. 

- No se aceptara: portaminas, lápices pastas, corrector y silicona líquida.  

- Se solicita enviar el primer día de clases los cuadernos de : Lenguaje, 

Matemática, Cs. Naturales e Historia y libro “Método Matte” de primer año. 

 

 


