
 
 

Lista de Útiles – Segundo Básico - 2022 

Lenguaje y Comunicación: 

1 cuaderno caligrafix 

1 Cuaderno de Caligrafía Torre de Palabras 2° Básico  Vertical  
1 Cuaderno Collage cuadro chico forro color rojo. 

1 Cuaderno Collage cuadro chico forro rojo para dictados. 

 

Matemáticas: 

1 cuadernos collage cuadro chico, forro color azul 
1 regla de 30 cms. 

 

 

Ciencias: 

1 cuaderno collage cuadro chico, forro color amarillo 

 
Historia: 

1 cuaderno collage cuadro chico, forro color verde 

 

Educación Física: 

Buzo completo del colegio ( polera, pantalón, chaqueta y zapatilla blanca) 

Útiles de aseo (toalla, jabón) 

 

Tecnología: 

1 cuaderno collage (croquis), forro color blanco 

1 block ¼ de n°99 

1 block papel entretenido  

1 bolsa de palos de helados. 

 

Inglés 

1 cuaderno collage (cuadro chico), forro color morado 

 

Educación Musical 

1 cuaderno collage a cuadro chico, forro color naranjo 

Una flauta dulce o un metalófono (cromático colores 25 notas) 

1 cuaderno de media pauta. 

 

Religión: 

Un cuaderno Collage cuadro chico, forro color café 

 

Orientación: 

Un cuaderno collage, cuadro chico, forro color celeste 

  Entregar para sala:  

3 Sobre de papel lustre. 

3 Plumones negro, azul, rojo. 

1 Papel craf  

1 block de cartulina de colores. 
1 cajas de plastilina. 
1 cajas de lápiz grafito – 1 bicolor - 2 gomas - 1 tijera – 2 pegamentos en barra grande. 

2 paquete de fundas plásticas tamaño oficio. 

 

  Material individual:  

El estuche debe contener diariamente 1 lápiz grafito, 1 lápiz bicolor, 1 goma, 1 tijera, 1 

pegamento en barra y lápices de colores. 

 

Aporte voluntario para sala: 

Toalla nova 

Jabón liquido para manos 

Papel higiénico 

Lysoform 

 

 



 

Los estudiantes deben asistir todos los días  con estuche COVID: ( 1 alcohol gel 

individual, pañuelos desechables  y mascarillas de recambio) 

 

Además informar que este año, el medio oficial de comunicación es por   agenda de 

comunicaciones, comprar en secretaria.  

 

LISTA DE LIBROS DE LECTURA COMPLENTARIA:  

 

Nombre Autor Editorial  

Sapo y sepo  un año entero Arnold Lobe Alfaguara 

Sapo y sepo inseparable  Arnold Lobe Alfaguara  

Me acepto como soy  Nikhila Kilambi Mundicrom sopena  

El cururo incomprendido y 

otros cuentos 

Zig-Zag Alicia Morel y Andrés Jullian 

Los cuentos de la abuela 

*Disponible en Biblioteca 

Digital Escolar. 

Armanda Capeder De Vecchi Ediciones 

 

 

Las fechas serán agendadas mes de anticipación. Quisiera precisar que esta lista , no 

representa necesariamente, el orden de lectura ni evaluación. 

 

 

 

Colegio Inmaculada Concepción, no exige marcas en sus útiles escolares, pero si se solicita 

a sus apoderados elegir materiales NO TÓXICOS y de buena calidad. Por último, por 

contexto de covid 19, los útiles escolares se deberán mantener en el domicilio del estudiante, 

los cuales se irán solicitando según las actividades que se vayan realizando durante el año 

escolar. 
Atte. Equipo Inmaculada Concepción de Colina 

Colina, enero de 2022 


