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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
2º BÁSICO 

FECHAS RELEVANTES 

Inicio de Clases: Miércoles 04 de marzo 2020. 
1º reunión de apoderados: Lunes 30 de marzo de 2020. 
Entrega de útiles escolares: Miércoles 04 de marzo a las 13:00 h.  

UNIFORME ESCOLAR 
El colegio ha establecido un uniforme de uso diario y uno para Ed. Física, los cuales 
deberán ser usados según la actividad que se desarrolle por horario de clases. Lo 
anterior se encuentra descrito en el artículo 183 del reglamento interno.  
 
Puede ser adquirido en la tienda “Rincón escolar”, ubicada en la calle Camilo Henríquez 
#716 (al costado de Isaflor, y a media cuadra del Banco Estado de calle Arauco). Más 
información en www.rinconescolar.cl 
 
Todas las prendas deben estar marcadas con el nombre y el curso correspondiente. 

VARONES DAMAS 
• Chaqueta institucional 
• Polera piqué institucional 
• Pantalón azul marino (no pitillo) 
• Delantal Institucional  
• Parka azul marino  

• Chaqueta institucional 
• Polera piqué institucional 
• Falda institucional 
• Pantalón azul marino (no pitillo) 
• Delantal Institucional  
• Parka azul marino 

ED. FÍSICA VARONES ED. FÍSICA DAMAS 
• Buzo institucional 
• Polera deportiva 
• Short institucional  
• Zapatillas deportivas  

• Buzo institucional 
• Polera deportiva 
• Short institucional  
• Zapatillas deportivas  

ÚTILES ESCOLARES 

Lenguaje y comunicación 

1 Proyecto “Saber hacer” 2º básico, editorial Santillana.  

1 Caligrafix 2º básico, orientación horizontal. 

1 Cuaderno college cuadro grande 100 hojas. 

1 Forro de plástico rojo. 

2 Hojas termolaminado tamaño oficio. 

Matemática 

1 Libro 2º básico fundación Astoreca, Aptus Chile.  

1 Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas. 

1  Forro de plástico azul. 

1 Carpeta acoclip azul. 

1 Sobre de papel lustre (10x10). 

Ciencias naturales 
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1 Proyecto “Saber hacer” 2º básico., editorial Santillana.  

1 Cuaderno college cuadro grande de 50 hojas.  

1 Forro de plástico verde. 

2 Hojas termolaminado tamaño oficio. 

2 Carpetas de cartulina de colores. 

2 Plumones de pizarra (Rojo y negro). 

1 Caja de lápices scripto. 

2 Pliegos de papel kraft. 

Historia, geografía y ciencias sociales 

1 Cuaderno college cuadro grande de 60 hojas. 

1 Forro de plástico café. 

1 Atlas. 

2 Hojas termolaminado tamaño oficio. 

Inglés 

1 Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas. 

1 Forro de plástico color amarillo. 

2 Hojas termolaminado tamaño oficio. 

2 Pliegos de papel kraft. 

2 Plumones (rojo y negro). 

1 Carpeta acoclip amarilla. 

Educación física 

1 Cuaderno college cuadro grande de 60 hojas. 

1 Forro de plástico color naranjo. 

1 Polera blanca o gris. 

1 Toalla de mano. 

1 Alcohol gel individual. 

1 Botella de agua. 

1  Aro individual (hula-hula). 

Tecnología 

1 Cuaderno college cuadro grande de 60 hojas. 

1 Block mediano. 

1 Sobre de goma eva. 

1 Sobre de goma eva con glitter. 
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Religión / Estudio Dirigido 

1 Cuaderno college cuadro grande de 40 hojas. 

Música 

1 Cuaderno cuadriculado de 60 hojas. 

1 Forro de plástico transparente. 

1 Metalófono (no juguete). 

Artes visuales 

1 Croquera mediana de 100 hojas. 

1 Cinta doble faz. 

1 Block mediano 1/8. 

1 Sobre de cartulina de colores. 

1 Sobre de goma eva. 

1 Sobre de goma eva con glitter. 

3 Adhesivos en barra de 20 g. 

1 Bolsa de lana de 3 colores. 

2 Cajas de plasticina de 12 colores. 

4  Fajos de papel lustres (10x10). 

1 Cinta adhesiva masking tape. 

1 Bolsa de palos de helado de colores. 

1 Bolsa de palos de helado simples. 

1  Cola fría de 250 g. 

1 Caja de lápices de cera. 

2 Revistas para recortar (no catálogos). 

Útiles de uso diario (mantener en el estuche) 

2 Lápices grafito nº2. 

1 Sacapuntas. 

1 Adhesivo en barra de 20 g. 

1 Goma de borrar. 

1 Tijera punta roma. 

1 Caja de lápices de madera. 

1 Regla de 20 cm. 

Plan Lector 

Título Autor Colección/Editorial 
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Comilón, comilón  Ana María Machado Barco de vapor. Editorial 
SM. 

Kiwi de Carmen 
Posadas 

Carmen Posadas Barco de vapor. Editorial 
SM. 

Arvejas en las orejas  Esteban Cabezas Barco de vapor. Editorial 
SM. 

Un perro confundido Cecilia Beuchat Barco de vapor. Editorial 
SM. 

NOTA:  
Se sugiere adquirir mochilas con tirantes, en lugar de ruedas, ya que con estas últimas 
el/la estudiante realiza esfuerzos solo con un lado de la espalda. Dicho esfuerzo se 
acentúa cuando el trayecto involucra escalas, como es el caso de nuestro colegio.  
 
Se recuerda que las marcas son sugeridas.  
 
Advertencia: Según la ley 11.723, sobre propiedad intelectual, la reproducción 
parcial o completa de un libro constituye un delito.  

 


