
LISTADO DE ÚTILES 2° AÑO BÁSICO 2023

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

LENGUAJE
• 2 cuaderno collage cuadriculado 7mm 100 hojas. (Forro de color rojo).
MATEMÁTICA
• 2 cuaderno collage cuadriculados cuadro 7mm. 100 hojas. (Forro de color azul).
CIENCIAS NATURALES
• 1 cuaderno collage cuadriculados 7mm de ciencias. 100 hojas. (Forro color verde).
HISTORIA
• 1 cuaderno collage cuadriculados 7mm 100 hojas. (Forro color café).
RELIGIÓN
●1 cuaderno collage cuadriculado cuadro 7mm. 60 hojas. (Forro color rosado).
TECNOLOGÍA Y ORIENTACIÓN
• 1 cuaderno collage cuadriculado cuadro 7mm. 100 hojas. (Forro color naranjo)
• (Se utilizará el mismo cuaderno para ambas asignaturas)
MÚSICA
● 1 cuaderno collage cuadriculado 7mm. 60 hojas. (Forro morado).
ARTES VISUALES
• 1 cuaderno Universitario croquis 100 hojas. (No croquera) (Forro color amarillo).

(Si al cuaderno de Artes del año 2022 le quedan muchas hojas disponibles, se puede
mantener para el próximo año)

INGLÉS
● 1 cuaderno collage cuadriculado 7mm. 100 hojas (Forro color blanco).

2.- MATERIALES PARA
ENTREGAR EN MARZO
2023 AL COLEGIO.

● 1 block liceo Chico.

● 1 block 99°.
● 1 transferible (Cinta doble contacto).

● 1 pliego papel kraf.

● 2 tiras de stiker llamativos para refuerzo positivo.

● 1 cintas de embalaje transparente.

● 2 cinta masking tape.

● 1 cinta masking tape de color.

● 3 pliegos goma eva glitters (Brillante).
● 1 block de cartulinas metálicas.

● 2 pliegos de papel crepé (Colores llamativos).

● 1 block goma eva tradicional.

● 2 block cartulina de colores.

● 1 block cartulina española.

● 1 paquete de baja lenguas de color.
● 1 paquete de baja lenguas tradicionales.
● 1 carpeta de papel entretenido.

Los siguientes materiales deben ir dentro de la caja
● Caja plástica transparente, con asa tamaño no superior a 6 litros.
● 20 Lápices grafito.
● 2 caja lápices bicolor (Azul-rojo).
● 6 paquetes de papel lustre.

● 1 caja plasticina de 12 colores.
● 8 barras pegamento adhesivos.

● 12 gomas de borrar.
● 1 set de plumones para pizarra (1 negro – 1 rojo – 1 zul)

● 2 pinceles espatulados (N°2 y N° 8).

● 1 tijera de repuesto.

● 2 sacapuntas con contenedor de repuesto.
● 1 caja de lápices scripto jumbo.
● 1 caja de lápices cera gruesos (12 colores, no tóxicos)

● 1 caja de témpera de 12 colores de buena calidad.



4.- EDUCACIÓN FÍSICA ● 1 Cuaderno 40 hojas cuadro 7 mm. (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)

5.- 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.
● 1 tijera punta redonda de buena calidad.

Nota:
- Se solicita, preferentemente, el uso de mochila sin ruedas.
- Todos los materiales son de uso obligatorio y deben venir marcados con el nombre y curso del alumno.
- La Agenda Escolar del establecimiento debe portarla todos los días. (Será entregada en marzo 2023).
- 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 abril la lista de útiles.

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