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LISTADO DE ÚTILES 2° AÑO BÁSICO 2021 
 

1.- CUADERNOS 
(Forro color de asignatura 
con nombre completo 
visible en la tapa) 

LENGUAJE 
• 1 cuaderno universitario matemática cuadro chico 5 mm. 100 hojas. (Forro de color 

rojo). 
• 1 cuaderno de ciencias (Mitad croquis y líneas) universitario 100 hojas. (Será 
utilizado para redacción). 
• 1 diccionario de significados (Se sugiere el ITER SOPENA) 
• MATEMÁTICA 

• 1 cuaderno universitario matemática cuadro 5 mm. 100 hojas. (Forro de color azul). 

CIENCIAS NATURALES 
• 1 cuaderno universitario matemática cuadro chico 5 mm. 100 hojas. (Forro color 

verde). 
HISTORIA 

• 1 cuaderno universitario matemática cuadro 5 mm. 100 hojas. (Forro color café). 
RELIGIÓN 
• 1 cuaderno universitario matemática cuadro 5 mm. 60 hojas. (Forro color rosado). 
TECNOLOGÍA Y ORIENTACIÓN 
• 1 cuaderno universitario matemática cuadro 5 mm. 60 hojas. (Forro transparente). 
MÚSICA Y ARTE 
• 1 cuaderno universitario croquis 100 hojas. (Forro amarillo). 
 

2.- OTROS MATERIALES • Caja plástica transparente, con asa tamaño no superior a 6 litros. 

• 1 caja lápices de cera (12 colores gruesos). 

• 6 paquetes de papel lustre. 

• 1 block cartulinas de colores. 

• 2 block cartulina española. 

• 1 block Nº 99. Medium. 

• 1 block papel entretenido.  

• 1 block goma eva glitters (Brillante). 

• 2 pliegos goma eva glitter. 

• 1 pliego de papel crepe (Color llamativo). 

• 1 caja plasticina de 12 colores. 

• 1 caja de temperas de 12 colores de buena calidad. 

• 2 pinceles  N°8 y N°14 

• 1 caja de lápices scripto jumbo 12 colores. 

• 2 cajas de Lápices grafito. 

• 1 caja lápices bicolor (Azul-rojo). 

• 8 gomas de borrar. 

• 2 pliegos de cartulina. 

• 1 paquete de palos de helado de color. 

• 1 perforadora con diseño. 

• 1 pliego papel kraft. 

• 1 plumón permanente y dos de pizarra (rojo, verde, azul o negro) 

• 1 cinta de embalaje transparente. 

• 1 cinta masking tape de color (rojo o azul). 

• 1 transferible (Cinta doble contacto). 

• 6 barras pegamento adhesivos grandes (21 Grs.). 

• 1 set de pinzas de madera. 

• Velcro con adhesivo. 

3.- EDUCACIÓN FÍSICA • 1 cuaderno college matemática cuadro 5 mm. 60 hojas. (Forro color celeste).  

• Buzo: Pantalón y polerón oficial del Colegio. 

• Polera deporte oficial del Colegio 

• Short (varones) o calza (niñas) de deporte oficial del Colegio 

• Zapatillas deportivas blancas (se prohíbe zapatillas de lona o con terraplén) 
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4.- EN EL ESTUCHE 
(Mantener el estuche 
completo durante todo el  
año con los siguientes 
materiales) 

• 2 lápices grafito con punta. 

• 1 goma de borrar. 

• 1 pegamento en barra. 

• 12 lápices de colores. 

• 1 regla plástica de 20 cm. 

• 1 lápiz bicolor. 

• 1 sacapuntas con depósito grande. 

• 1 tijera punta redonda de buena calidad. 

• 1 caja plástica organizadora de 6 litros. 

  
 
Nota: 

- Se solicita el uso de mochila sin ruedas. 
- Todos los materiales son de uso obligatorio. 
- La Agenda Escolar del establecimiento debe portarla todos los días. (Será entregada en marzo 2021). 
- Tener en cuenta que para nuestro colegio el peligro de toxicidad en los productos es una preocupación, por 

lo que se solicita que los materiales sean de buena calidad y no tóxicos. 
- Deberá entregar la primera semana de marzo 4 fotos tamaño carné con RUT. 

- Se encarece que todos los materiales,  cuadernos, textos  y  la  vestimenta escolar del  colegio (Chalecos, 
chaquetas, polerones, polar, parcas, Etc.)  deben  venir  notoriamente  marcados  con nombre completo y curso 
del Alumno. 

 
 

 
IMPORTANTE: 
 
Debido a la situación país que estamos viviendo por la pandemia, no se sabe cómo será el retorno a clases. Por lo 
tanto, los materiales no deben ser enviados al colegio. En caso de que asistamos de manera presencial, se solicitarán 
materiales de acuerdo al requerimiento de las actividades planificadas.  
 


