
 

Lista de útiles 2° Básico 2019 
 

 
Matemática (rojo) 

Cantidad Material check 

1 Carpeta plastificada, tamaño oficio, de color rojo, con accoclip 

metálico y sobre. 

 

1 Cuaderno college de color rojo y forro plástico, cuadro grande, 60 

hojas. 

 

* Texto escolar “Einstern”  (Será entregado por el colegio).  

 
Lenguaje (verde) 

Cantidad Material check 

1 Carpeta plastificada, tamaño oficio, de color verde, con accoclip 
metálico y sobre. 

 

Importante Los libros      Los libros del plan lector deben ser entregados con los útiles 

escolares y los niños NO deben leerlos. Revisar plan lector 2018 

en página web. 

 

 
Deutsch (azul) 

Cantidad Material check 

1 Cuaderno universitario croquis forrado con papel azul, forro plástico 
con nombre y curso.  

 

1 Carpeta plastificada, tamaño oficio, de color azul, con accoclip 
metálico y sobre. 

 

 
Ciencias Naturales (celeste) 

Cantidad Material check 

1 Carpeta plastificada, tamaño oficio, de color celeste, con accoclip 
metálico y sobre. 

 

 
Ciencias Sociales (café) 

Cantidad Material check 

1 Carpeta plastificada, tamaño oficio, de color café, con accoclip 
metálico y sobre. 

 

2 Block de dibujo college  

 
 
*Cada cual según su opción  
Religión católica (amarillo) 

Cantidad Material check 

1 Cuaderno college tapa amarilla, cuadro grande, 60 hojas.  

1 Texto escolar “caminos de la fe 2”  Editorial Santillana  
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Religión luterana (amarillo) 

Cantidad Material check 

1 Carpeta plastificada, tamaño oficio, de color amarillo, con accoclip 

metálico y sobre. 

 

1 Block de dibujos college.  

1 Caja de plasticina de seis colores.  

1 Carpeta de cartulina de colores  

 
Filosofía para niños (lila) 

Cantidad Material check 

1 Carpeta plastificada, tamaño oficio, de color lila, con accoclip 
metálico y sobre. 

 

1 Cuaderno de composición college de color lila, 60 hojas.  

 
Música (blanco) 

Cantidad Material check 

1 Carpeta plástica con acoclip con 10 hojas blancas tamaño oficio, 
perforadas. (puede ser la del año pasado) 

 

1 Cuaderno de actividades música 2. Descubriendo sonidos Editorial 
Educa (se venderá en el colegio) 

 

 

Artes Plásticas Se adjunta lista aparte   

Educación Tecnológica    
      

Cant.   Material  check 

1 Tijera    

2 Pegamento en barra de 21 gr.   

1 Rotuladores gruesos (maxi o jumbo) de 12 colores, en bolsa de género.   

1 Lápices de cera de 12 colores, en bolsa de género.   

2 Estuche de cartulinas de colores   

2 Estuche de papel entretenido   

2 Estuche de cartulina doble faz (española)   

1 Block de dibujo H10    

1 Block de dibujo Liceo Nº 60    

2 Paquete pequeño de papel lustre   

2 Pliegos de papel craft, doblados en 4   

1 Caja de pañuelos desechables   

1 Plasticina    

1 Masking tape    

1 Sobre de palos de helados   

 
Niñas: 1 plumón permanente grueso negro y 1 plumón permanente grueso azul 
Niños: 1 plumón permanente grueso verde y 1 plumón permanente grueso rojo. 
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Según curso: 
2ºA: 2 pliegos de papel volantín color amarillo y 2 pliegos de papel volantín color naranjo. 
2ºB:  2 pliegos de papel volantín color rojo y 2 pliegos de papel volantín color verde. 
2ºC: 2 pliegos de papel volantín color azul y 2 pliegos de papel volantín color negro. 
2ºD: 2 pliegos de papel volantín color blanco y 2 pliegos de papel volantín color morado o celeste. 
 
Estuche: 

Cant. Material Check 

2 Lápiz grafito  

1 Goma de borrar  

1 Sacapuntas  

1 Caja de 12 lápices de colores blandos, delgados  

1 Tijera  

1 Pegamento en barra de 21 gr.  

1 Regla de 20 cm., rígida (no metálica)  

2 Fotos tamaño carnet    
   

 
Educación Física: Uniforme deportivo del colegio completo (con logo).Debe estar visiblemente 
marcado. 
Damas: calzas negras, polera deportiva blanca, buzo deportivo y calcetín blanco. 
Varones: short negro, polera deportiva blanca, buzo deportivo y calcetín blanco. Natación: traje de 
baño, gorra, lentes para el agua, sandalias y toalla. 
 
Los alumnos de 1°, 2°, 3º y 4º año de enseñanza básica podrán venir con su uniforme 
deportivo completo desde su casa el día que tengan Educación Física. 
 
Indicaciones generales 
 
1.  Todo el uniforme deportivo, así como el bolso (resistente), deberán estar debidamente marcados 
con su nombre y el curso en un lugar visible, incluso las zapatillas. 

 
2. TODOS los LIBROS, CUADERNOS y CARPETAS, deberán venir con el nombre escrito con letra 
imprenta, curso y asignatura sobre una ETIQUETA pegada en la tapa. 
 
3. TODOS los ÚTILES del estuche deben venir con el NOMBRE (no sólo las iniciales) resistente al 
uso. 
 
4. NO ESTÁN PERMITIDOS LOS LÁPICES PASTA, DE GEL Y LOS CORRECTORES. 
 
5. El UNIFORME deberá estar marcado en un lugar VISIBLE a primera vista (no dentro de los 
bolsillos ni puños) con el NOMBRE, APELLIDO y CURSO (no sólo las iniciales). Los POLERONES y 
las PARKAS deberán además venir con una cinta resistente para colgarlas. Los zapatos son de 
color negro. En caso, que usen zapatillas, sólo se permite el uso de zapatillas negras completas 
con el uniforme escolar. 
 
 
¡Muchas gracias! 
 

La entrega de materiales se hará el lunes 25 de febrero entre las 10:00 y las 12:00 hrs. en las 
respectivas salas de clases. 

 


