
              

                LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  2023 
                              2º BÁSICO  

Lenguaje y Comunicación (forro azul) 
1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas (formato college)  
Cuaderno de caligrafía horizontal, CALIGRAFIX  primer y segundo semestre (lo comprará el colegio) 
Texto Comprensión lectora Santillana (lo comprará el colegio) 
 
Educación Matemática (forro rojo) 
1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas 
 (Formato college) cuadro grande 
Texto Taller Resolución de Problemas (lo comprará el  
colegio) 
 
Ciencias Naturales (forro verde) 
1 cuaderno de cuadro grande formato college, 
de 100 hojas. 
 
Historia (forro café) 
1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas,  
formato college. 
 
Inglés (forro anaranjado) 
1 cuaderno cuadro grande de 80 hojas. (Formato college) 
 
Educación Tecnológica (forro amarillo) 
1 cuaderno de cuadro chico 5 mm 60 hojas. (Formato college) 
 
Educación Artística (forro con decoración propia) 
1 cuaderno croquis chico 60 hojas. 
 
Artes Musicales (forro celeste) 
1 cuaderno de cuadro chico 5 mm de 60 hojas. (Formato college) 
1 metalófono cromático de 25 notas 
 
Religión (forro blanco) 
1 cuaderno de cuadro chico 5 mm de 60 hojas. (Formato college) 
 
Educación Física (forro papel de regalo) 
1 cuaderno de 40 hojas (formato college) 
Sobre vestuario de clases de Educación Física, debe remitirse al Reglamento de Convivencia 2023. 
Útiles de aseo personal: toalla, peineta y jabón (uso individual del estudiante). 
 
Nota: Solamente se quedará en el colegio los materiales con * (asterisco) lo demás se debe manejar en casa y 
será solicitado clase a clase según corresponda. 
Todos los cuadernos deben estar desde la primera semana de clases, según horario, además de un cuaderno 
chico de deberes. 
 
 
 
Nota: El Plan Lector del próximo año será incluido en la Agenda Escolar 2023 (revisar agenda 
en marzo). 
 

Los siguientes materiales deben ser 
entregados a la profesora jefe la 
segunda semana de Marzo: 
 
*1 Block H-10   *2 Block C-20 
*2 paquetes de papel lustre (pequeño) 
*1 carpeta de cartulina de colores, 
*5 lápices grafitos y 2 goma de borrar (por 
semestre) 
*1 sobre de papel entretenido 
*1 carpeta tamaño oficio con acroclip. 
* 3 pegamentos en barra. 
* 1 scotch transparente grande.  
* 1 carpeta de goma eva. 
* 1 cinta masking tape. 
 


