
 

 

LISTA DE ÚTILES 2023 

 

2° BÁSICO A-B  

 

LENGUAJE/ FORRO ROJO  MATEMÁTICA / FORRO AZUL 

● 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado ● 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado 

universitario.  universitario. 

● 1 carpeta roja para biblioteca CRA. ● 1 pizarra pequeña de acrílico. (20x30 cm 

  aprox.) 

INGLÉS/ FORRO CELESTE  HISTORIA / FORRO NARANJA 

●  1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado ● 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado 

universitario.  universitario. 
   

C. NATURALES/ FORRO VERDE CLARO  MÚSICA/ FORRO BLANCO 

●  1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado ● 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado 

universitario.  universitario. 

TECNOLOGÍA/ FORRO AMARILLO  ORIENTACIÓN/ FORRO ROSADO 

● 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado ● 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado 

universitario.  universitario. 

 ● 2 sobres de sticker motivacionales. 

RELIGIÓN/ FORRO CAFE  EDUCACIÓN FÍSICA 

● 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado ● Útiles de aseo individual en bolsita 

universitario.  marcada: 

 -1 toalla pequeña de manos marcada. 

 -1 botella de agua. 

 -1 polera azul marino o de colegio de 
 recambio en caso de emergencia 

 - Short azul marino 

Materiales de uso común para mantener en  EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

el colegio (Se sugiere dejar el primer día de   

clases en el colegio)  • 1 croquera tamaño carta 

● 1 Block de dibujo N° 99 de 20 hojas.   

● 2 block de dibujo N° 60 de 20 hojas.   

● 1 Block de cartulinas de colores.   



● 1 Block de Cartulina española.                         Caja transparente de 6 litros individual  

●  1 Block de papel volantín.       (los niños deberán traerla sólo para la  

● 1 papel kraft. (doblado en 4).   clase de arte y luego regresará a la casa)  
● 1 Block de goma eva glitter adhesiva.  

● 10 Laminas para termo laminar Oficio o ● 1 caja de lápices tipo scripto 12 unidades.  

carta. (pouches) ● 1 caja de lápices de cera de 12 colores.  

● 2 fajos de papel lustre pequeño. ● 1 caja de plasticina 12 colores.  

● 1 caja de lápices grafitos (sin marcar, uso ● 1 caja de témpera 12 colores.  

común) ● 1 vaso plástico antiderrame para lavar los  

● 3 lápices bicolor (sin marcar, uso común) pinceles.  

● 2 gomas de borrar (sin marcar uso común) ● 1 paño para limpiar los pinceles.  

● 2 paquetes de palos de helados (1 de color ● 1 Pincel redondo Nº 12 o 14  

y 1 sin color). ● 1 cinta de masking tape, blanca para  

● 1 marcador permanente negro punta fina) pintar.  

● 3 plumones para pizarra acrílica de colores ● 1 cola-fría mediana.  

opcional (sin marcar uso común).  

● 2 pegamentos de barra grandes (sin 

marcar uso común).  
● 5 barras de silicona. 
 
 
 

 

Estuche con dos cierres (en lo posible) debe venir todos los días completo con: 

 

● 2 lápices grafito.  
● 12 lápices de colores de madera.  
● 1 goma de borrar.  
● 1 pegamento en barra.  
● 1 tijera punta redonda.  
● 1 sacapuntas con recipiente.  
● 1 lápiz bicolor de madera. 
 

1. EL USO DEL DELANTAL Y COTONA ES OBLIGATORIO DURANTE TODA 

LA SEMANA.  
2. TODO EL UNIFORME (buzo, poleras, cotona, pantalones, faldas, short, etc.) DEBEN 

ESTAR MARCADOS CON NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  
3. LOS MATERIALES PEDIDOS DEBEN VENIR DEBIDAMENTE MARCADOS 

CON NOMBRE Y APELLIDO DEL NIÑO O NIÑA.  
4. LOS MATERIALES SE RECEPCIONAN LA PRIMERA SEMANA DE CLASES. 


