
 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

NIVEL: 2° básico: 

  
ASIGNATURA: LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

LIBROS OTROS 
• Cuaderno de actividades 2° básico 

Editorial Sopena-Mundicron. 
Edición actualizada. 

•   Libro usado durante el año 2022. 
Material forrado en color rojo. 

• Cuaderno universitario caligrafía horizontal 
100 hojas. 

• Forro cuaderno universitario  color rojo 

         LECTURA COMPLEMENTARIA (libros a disposición en Biblioteca del Colegio) 

- “El más poderoso”, Keiko Kasza. Editorial Norma. (abril) 
- “Tantos a quienes querer”, Neva Milicic y Soledad López de Lérida. Editorial Zigzag 
- “La receta perfecta”, Mari Ferrer. Editorial Barco de vapor. 
- “La espantapájaros con corazón”, Gloria Alegría Ramírez. Editorial Edebé. 

 
ASIGNATURA: INGLÉS 

LIBROS OTROS 
Libro “Our World”, Level 2. Student´s 
book y Workbook. Editorial Cengage 
(National Geographic) 
(con forro color celeste) 
 

1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadriculado.  
1 forro celeste universitario 
1 block de cartulinas de colores 
1 Carpeta plástica celeste , tamaño oficio, con 
acoclip. ) 

 

ASIGNATURA: MATEMÁTICA  
LIBROS OTROS 

• “Cuaderno de matemáticas 
entretenidas” 2° básico. Editorial 
Sopena. 
Material forrado en color azul. 

• Cuaderno universitario 100 hojas. 
• Forro de cuaderno Universitario color azul 

 
                

 

 

 

ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES 

LIBROS OTROS 



 
• Texto “Planeta 2°”. Editorial 

Vicens Vives. 
Material forrado en color naranjo. 

 
 
 

 

ASIGNATURA: CIENCIAS NATURALES 

LIBROS OTROS 
• Texto “Naturales 2” Editorial 

Vicens Vives. 
Material forrado en color verde 

• Se utilizará el mismo cuaderno del año 
2022 
 

               . 
 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN MUSICAL 

LIBROS OTROS 
 • 1 cuaderno college, matemática, 60 

hojas (forro libre, con motivos 
musicales). 

 

ASIGNATURA: ARTE y TECNOLOGÍA :  
LIBROS OTROS 

 • 1 croquera de dibujo tamaño carta 100 
hojas. (forro morado) 

• Otros materiales pueden solicitarse según 
actividad. 

 

ASIGNATURA: RELIGIÓN 

LIBROS OTROS 
• Biblia: “Dios Habla hoy” (puede 

utilizar Biblia entregada por el 
colegio en primero básico) 

• 1 Cuaderno collage matemática 7mm, con 
forro de color amarillo 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 
• Uniforme oficial del Colegio (polera manga corta celeste, pantalón de buzo azul, polerón 

celeste, short azul oficial, calzas azules). 



 
• Zapatillas exclusivas para trote o jogging.  No se permitirá otra que la indicada, a fin de 

evitar lesiones (una zapatilla inadecuada, además de producir molestias por rozamiento, 
puede llegar a modificar las estructuras osteoarticulares y musculares, sobre todo en 
edades tempranas, y causar deformación con facilidad.  La zapatilla para la clase debe 
permitir la flexión natural del pie, ser ligera y dar estabilidad lateral). 

 

MATERIALES DENTRO DEL ESTUCHE: 

- 2 lápices grafito. 
- 1 destacador. 
- 1 goma de borrar. 
- 1 tijera punta roma. 
- 1 caja de lápices de madera (12 colores). 
- 1 sacapuntas con depósito de basura. 
- 1 pegamento en barra. 
- 1 regla plástica o de madera de 15 cm. No flexible. 

El estuche se enviará todos los viernes al hogar para que los materiales sean revisados. 

MATERIALES PARA CAJA INDIVIDUAL (TAMAÑO APROX. CAJA DE ZAPATO PARA CASILLERO) 

- 1 pincel espatulado N°5  
- 1 pincel espatulado N° 10. 
- 1 destacador (de distinto color que el de la caja) 
- 1 goma de borrar. 
- 2 lápices grafito. 
- 1 caja de lápices scripto (12 colores). 
- 1 caja de lápices pasteles (12 colores). 
- 1 caja de témpera de 12 colores. 
- 1 mezclador de 4 espacios. 
- 2 block de papel lustre 16 x 16. 
- 1 caja de plasticina de 12 colores. 
- 2 pegamentos en barra. 
- 1 regla plástica o madera de 30 cm. No flexible. 
- 2 plumones de pizarra diferente color, para uso personal. 
- 1 plumón permanente (azul o negro). 
- 1 paquete de palos de helado sin color.  
- 1 paquete de palos de helado tamaño jumbo. 

 

  



 
MATERIALES PARA USO EN SALA: 

- 1 block de cartulina española. 
- 1 block de cartulina normal de colores. 
- 1 block de dibujo medio 99 1/8. 
- 1 set de goma eva glitter. 
- 1 cinta de embalaje transparente. 
- 1 pizarra acrílica de uso individual (30 x 30 aprox.) 
- 1 borrador de pizarra para uso individual. 
- 1 carpeta color verde con acoclip. 
- 5 bolsas plásticas medianas con cierre hermético. 
- 10 fundas plásticas tamaño carta. 
- 1 madeja de lana (color a elección). 

 

ÚTILES PARA USO EN LA MOCHILA 

- 1 bolsa de aseo, con cepillo de dientes y pasta dental.   
- 1 muda completa. 

 

Todas las prendas de vestir y útiles escolares deberán estar MARCADAS CON LA 
IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE (NOMBRE Y CURSO).     

  

 

 

 


