
 

Lista de Útiles – Segundo Básico - 2023 

                                                                                                                        Lenguaje y Comunicación: 

• 1 cuaderno de Caligrafía Torre de Palabras 2° Básico Vertical.   

• 1 cuaderno college cuadro chico con forro color rojo. 

 
 

          Matemáticas: 

• 1 cuaderno college cuadro chico con forro color azul  . 

• 1 regla de 30 cm. 

 
 

          Ciencias: 

• 1 cuaderno college cuadro chico con forro color amarillo 

 
 

          Historia: 

• 1 cuaderno collage cuadro chico con forro color verde 

 

 

          Educación Física: 

• 1 cuaderno college cuadro chico con forro papel de regalo. 
• Buzo completo del colegio (polera, pantalón, chaqueta y zapatilla color blanca)  

• Útiles de aseo (toalla, jabón) 

 

 

          Tecnología: 

• 1 cuaderno college (croquis) con forro color blanco. 

•  1 block n°99 ¼ . 

• 1 estuche de papel entretenido. 

• 1 bolsa de palos de helados. 
 

 

      Inglés: 

• 1 cuaderno college (cuadro grande) con forro color morado 

 

 
     Educación Musical: 

• 1 cuaderno collage (cuadro chico) con forro color naranjo 

• 1 flauta dulce o un metalófono (cromático colores 25 notas)   

• 1 cuaderno de media pauta o melódica. 

 
      Religión: 

• 1 cuaderno College cuadro chico con forro color café. 

 

 
       Orientación:  

• 1 cuaderno collage, cuadro chico con forro color celeste. 

 

        Entregar para sala: 

• 2 estuches de papel lustre. 

• 3 plumones (negro, azul y rojo)   

• 1 papel Kraft 

• 1 block de cartulina de colores.  

• 12 lápices grafito – 3 bicolor - 3 gomas - 1 tijera – 3 pegamentos en barra grande. 

• 2 paquetes de fundas plásticas tamaño oficio. 

• 1 block ¼ de nº99 

• 1 block papel entretenido 

• 1 bolsa de palos de helados 

 

 

 

 



        Material individual: 

• El estuche debe contener diariamente 2 lápices grafito, 2 lápices bicolor, 1 goma, 1 tijera, 

1 pegamento en barra y lápices de colores. 

 

          Aporte voluntario para sala: 

• Toalla nova 

• Jabón líquido para manos  

•  Papel higiénico  

• Desinfectante ambiental en aerosol (tipo Lysoform). 

 

“Todos los cuadernos deben venir forrados según color de asignatura y libros con forro 

transparente, marcado con nombre, apellido y curso”.  

 

• Los estudiantes deben asistir todos los días con estuche de autocuidado:  

(1 alcohol gel individual, pañuelos desechables y mascarillas en caso de resfrío, alergias etc.). 

 

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 

Ay, cuánto me quiero Mauricio Paredes Santillana 

Amalia, Amelia y Emilia Alfredo Gómez Cerda SM 

 
 

• Las fechas serán agendadas previo aviso. Quisiera precisar que esta lista, no representa 

necesariamente, el orden de lectura ni evaluación. 

 

• El ingreso a clases será el 01 de marzo de 2023. 

 

• Las libretas de comunicaciones, estará disponible en el colegio desde la primera 

semana de clases. 

• Colegio Inmaculada Concepción, no exige marcas en sus útiles escolares, pero sí se solicita a 

sus apoderados elegir materiales NO TÓXICOS y de buena calidad. 

 

 
Atte. Equipo Inmaculada Concepción de Colina 

Colina, Diciembre de 2022 


