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Lista de útiles escolares Segundos Básicos 2023 

 

Estuche que contenga: lápiz grafito, lápiz bicolor, goma, pegamento, tijeras punta roma y 12 lápices 
de colores. (TODO CON NOMBRE Y APELLIDO) 

Lenguaje y Comunicación 

1 cuaderno Universitario cuadriculado 5mm, 80 o 100 hojas (Forro rojo, se sugiere doble espiral) 
  
Matemática 

1 cuaderno College cuadriculado 5mm, 80 hojas (Forro azul) 
 
Ciencias Naturales – Historia y Geografía y Ciencias Sociales 

1 cuaderno College cuadriculado 5mm, 80 hojas (Forro verde- Cs. Naturales) 
1 cuaderno College cuadriculado 5mm, 80 hojas (Forro café- Hist., Geog. y Cs. Sociales) 
 
Música 

1 cuaderno College cuadriculado 5mm, 80 hojas (Forro blanco) 
Metalófono 25 notas o teclado eléctrico. 
 
Taller de Inglés 

1 cuaderno College cuadriculado 5mm, 80 hojas (Forro papel Kraft con logos en inglés) 

Religión 

1 cuaderno College cuadriculado 5mm, 80 hojas (Forro celeste) 

Tecnología 

1 cuaderno College cuadriculado 5mm, 80 hojas (Forro anaranjado) 

Artes Visuales 

1 cuaderno College croquis, 80 hojas (Forro rosado) 

Educación Física 

1 bolsa con nombre, toalla, polera de recambio, botella de agua plástica (deben traerla cada clase de 
educación física es de carácter obligatorio y parte de la formación escolar) short o calza, gorro para 
el sol. 

 

 



Los siguientes útiles deben ser entregados a la Profesora jefe. 

 

Se recibirán durante la semana del 06 al 10 de marzo de 2023, estos materiales NO DEBEN 
venir marcados, solo marcar la bolsa o paquete en los que serán entregados. 

 

2 paquetes de papel lustre de 10 cm X 10 cm. 

2 marcadores para pizarra negro o azul y rojo. 

10 bolsas plásticas transparentes, tamaño oficio (casa del plástico). NO FUNDAS 

1 block de dibujo H-10. 

1 block chico. 

1 carpeta de cartulina de color. 

1 carpeta de goma eva. 

3 pegamentos en barra grande. 

1 caja de lápices de grafito (10 o 12 lápices dependiendo de la marca). 

2 lápices bicolores. 

2 gomas de borrar gigantes. 

1 carpeta con aco clip para archivar con nombre y apellido. 

 

 
• Los útiles para Artes y Tecnología se solicitarán a medida que se 

necesiten. 
• Todos los cuadernos deben venir con el nombre y apellido del alumno 

y la asignatura en la portada. 
• Toda la ropa que el alumno traiga al colegio debe venir con el nombre 

y apellido. 
 

 


