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LISTA DE ÚTILES 2° BÁSICO 2023 
 

Libreta de comunicaciones (forro blanco) 
Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas. En la primera hoja deben venir todos 
los datos personales del alumno/a y una foto tamaño carné, pegada. (Enviar primer 
día de clases) 

 

Reforzamiento 
-1 cuaderno college caligrafía horizontal de 100 hojas (forro naranjo) 

 
Lenguaje y Comunicación 
1 cuaderno college caligrafía horizontal de 100 hojas. (forro rojo) 

 
Matemática 
1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas. (forro azul) 

Ciencias Naturales 
1 cuaderno college caligrafía horizontal de 100 hojas. (forro verde) 

 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
1 cuaderno college caligrafía horizontal de 100 hojas. (forro café) 

 
Tecnología 
1 cuaderno college caligrafía horizontal de 100 hojas (forro morado) 

 
Inglés 
1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas. (forro celeste) 

 
Educación Musical 
1 cuaderno college cuadro grande 80 hojas. (forro rosado) 

 

Religión 

1 cuaderno college de cuadro grande de 80 hojas. (forro amarillo) 
 

Educación Física 
-Buzo completo y polera deportiva del colegio marcados visiblemente, calcetines 
y zapatillas deportivas. 

-Bolsa de aseo para la clase de educación física (tela u otro material 
resistente): una toalla, una peineta o cepillo de pelo y colonia. 
NOTA: De requerir cualquier otro material, este se solicitará con la debida 
anticipación. 

 
Educación artística y tecnológica. (Todo debe venir marcado) 
1 caja plástica de 6 litros con asa, para guardar los siguientes materiales: (Esta 
caja se guardará en el casillero) 
1 caja de 12 lápices de cera. 
1 caja de 12 lápices scripto. 
1 caja de plasticina de 12 colores. 
1 témpera de 12 colores. 
2 pinceles de paleta N° 2 y N°6. 
1 mezclador. 
2 plumones de pizarra (rojo, negro, azul o verde) 

1 cola fría lavable no tóxica de 250 grs. 
1 cinta de dobla fax. 
2 paquetes de papel lustre de 16cm. x 16cm. (grande) y de 10cm. x 10cm. 

(pequeño) 
2 pegamentos en barra grande 
1     Purpurinas con formsa glitter. 
1  set cola glitter glue 6 colores 22 gr. 
6   Barras de silicona. 
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    3    Ovillos pequeños de lana de diferentes colores.  
100 palos de helados de colores.  
1 pliego de papel kraf. 
1   scotch 

 
Materiales que se guardarán en el casillero. (Todo debe venir marcado) 

1 estuche de cartulinas de color. 
1 carpeta con acoclip tamaño oficio. 
1 estuche o set de goma eva de 6 unidades. 
1 pliego de papel crepe (color a elección). 
1 block de dibujo 99 medium. 
2 block de dibujo liceo 60. 
 

Estuche. 
1 lápiz grafito N°2, 1 goma de borrar, 1 sacapuntas con envase, tijeras punta roma, 

1 pegamento en barra, 1 lápiz bicolor, 12 lápices de colores, 1 regla de 15cm. 
Plástica. (Todo debe venir marcado) 

Enviar un estuche de repuesto con todos los materiales, para guardarlo en el casillero. 

Bolsa de aseo diario. 
1 cepillo de dientes, una pasta dental, una peineta, una toalla pequeña y colonia en 
envase plástico. (Todo debe venir marcado) 

  
Recursos didácticos. 

- 1 libro para colorear. 
- 1 libro de mandalas para colorear nivel básico. 
- 1 set de stickers a elección 
(Todo debe venir marcado) 

 
Lectura complementaria: 

 

Lectura complementaria 2023 

Mes Libro Autor Editorial 

ABRIL Hoy no quiero ir al colegio Soledad Gómez y Ana 
María Deik 

Zig Zag 

MAYO La mamá de la mamá de mi 
mamá 

Alejandra Schmidt Zig Zag 

JUNIO Igual a mí, distinto a ti Francisca Solar El barco de vapor 
AGOSTO ¡Vamos más lento, por favor! Neva Milicic El barco de vapor 

SEPTIEMBRE De cómo decidí convertirme en 
hermano mayor 

Dimiter Inkiow Norma 

OCTUBRE La historia de Manú Ana María del Río Alfaguara 

 
 

Enviar un candado con nombre más 2 copias de llaves con llaveros (un 

llavero para la sala y un llavero para el estudiante marcado con el nombre del 

estudiante 

 
2 fotos tamaño carné para libro de clases y ficha conductual. 
 
 

 

EL PRIMER DÍA DE CLASES, DEBE ENVIARSE EL CUADERNO DE REFORZAMIENTO, 
(NARANJO) LA LIBRETA DE COMUNICACIONES (BLANCO) Y EL ESTUCHE CON TODOS LOS 
ÚTILES DENTRO DE ÉL. 
EL RESTO DE LOS MATERIALES SE SOLICITARÁN VÍA LIBRETA DE COMUNICACIONES (NO 
ENVIAR EL PRIMER DÍA) Y DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE Y CURSO DEL 
ALUMNO(A). 


