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Lista de útiles 2 básico 2023 

Lenguaje y Comunicación 

• 1 cuaderno college de matemática, cuadro 5 mm, con forro rojo con nombre en la 

portada. 

• Caligrafix 2º básico   cuadrícula 5x5mm 
 
Matemática 

• 1 cuaderno college matemática, cuadro 7mm, forro azul con nombre en la portada. 

• 1 regla de 15 cm (mantener en el estuche).  

 

Ciencias Naturales 

• 1 cuaderno college matemática, cuadro 7mm, forro verde con nombre en la portada. 

 

Historia, geografía y ciencias sociales 

• 1 cuaderno college matemática, cuadro 7mm, forro café con nombre en la portada. 

Inglés 

• 1 cuaderno college matemática, cuadro 7mm forro rosado con nombre en la portada. 

 
Religión (Para quienes optan a la asignatura) 
 

 1 cuaderno de 60 hojas cuadriculado (con forro celeste con su nombre en la 
portada).  

 1 Bloc dibujo tamaño mediano 

 Papel lustre chico (5pte) diferentes colores  

 Un cuaderno para Religión  

 Goma Eva: diferentes colores Brillante: rojo, amarillo, verde, azul, negro etc 
 

Música 

• 1 cuaderno chico matemática, cuadro grande, 40 hojas, forro morado con nombre 

en la portada. 

• Metalófono 25 notas escolar cromático (segundo semestre) 
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Educación física 

• 1 cuaderno chico matemática, cuadro grande, de 40 hojas, forro blanco con nombre 

en la portada. 

• Polerón y pantalón de buzo del colegio marcado con nombre y curso del estudiante. 

Temporada de verano short del colegio o calzas media pierna o largas (NO calzas 

cortas). 

• Polera Azul del colegio, marcada con su nombre. 

• Zapatillas deportivas blancas o negras. 

• 1 toalla de manos marcada con su nombre y en bolsa de género. (traer todos los 

días de la asignatura) 

• Botella de agua 

• Bloqueador 

 

Tecnología y Artes visuales 

• 1 cuaderno de croquis  

• 2 block de dibujo médium n° 99 de 20 hojas. 

• 1 block de cartulinas de colores. 

• 1 cinta maskintape. 

• 1 paquete de papel lustre (10 x 10 cm).  

• 1 caja plástica o de zapato de 30 x 20 cm aproximadamente, con nombre en 

las que deben venir los materiales que se indican a continuación:  

• 1 caja de 12 lápices de colores. 

• 1 caja de 12 lápices de cera. 

• 1 caja de 12 lápices scripto. 

• 1 vaso plástico. 

• 1 paño de limpieza. 

• Adhesivo escolar multimaterial (125 g) 

• 2 pegamentos en barra  

• 2 gomas de borrar  

• 10 lápices grafito 

• 2 pinceles (nº 6 y 9). 

• 1 pliego de papel craft. 
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• 3 plumones de pizarra (2 negros y otro rojo). 

• 100 palos de helado. 

• Otros materiales serán pedidos durante el año. 

Materiales de uso diario 

• 1 mochila.  

• 1 estuche con: 2 lápices grafitos, goma de borrar, 1 sacapuntas con depósito, 1 tijera 

de punta redonda, 1 pegamento, 1 regla chica (15 cm), 12 lápices de colores de 

madera y un lápiz bicolor (rojo y azul). 

• Una carpeta con acoclip color a elección 

 

TODOS los materiales deben venir marcados. En caso de pérdida deben ser 

renovados. Enviar todo antes del 15 de marzo del 2023. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


