
 
 
  “Personas con excelencia humana y académica que aportan al  mundo que les toca vivir”                      
 

LISTA DE UTILES AÑO 2018 - 2° AÑOS 
 

LENGUAJE 
1 Cuaderno Caligrafía 2º Básico, Horizontal 100 hojas. 
1Cuaderno Universitario  100 hojas con márgenes bien marcados.  Forro naranjo 
1 Diccionario buena calidad. 
1 Carpeta con archivador morada. 
LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA Y MES QUE SERÁN EVALUADOS: 
-  El oso que no lo era    - Mes de Abril           -  Frank Tashlin         
-   La Bruja Mon            – Mes de junio           – Pilar Mateos  
-   Kiwi                              - Mes de septiembre – Carmen de Posadas 
-  El Jajilé azul   - Mes de Octubre   - Ursula Wolfel 
MATEMATICAS 
 1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas forro azul, con márgenes bien marcados 
CIENCIAS NATURALES 
1Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. Forro verde 
HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
1Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.  Forro rojo 
TECNOLOGIA  
1 Carpeta rosada con archivador. El resto de materiales se pedirá clase a clase, puede usar la del año anterior.  
RELIGION 
1Carpeta blanca o amarilla con archivador  
EDUCACION FISICA 
Buzo del colegio (abril a octubre) 
Short o calzas con polera (marzo – noviembre y diciembre) 
MUSICA :  
1 cuaderno college 60 hojas (forro celeste) 
ARTES VISUALES 
Carpeta celeste  con archivador 
 

Todos los cuadernos y carpetas deben venir con el nombre en la tapa por fuera  
 Estos materiales No deben venir marcados porque serán de uso colectivo: 
2    Block  grandes N°99 
2    Libros de Lectura de acuerdo a su edad. 
1    Block de goma eva con glitter  
1    Block de goma eva sin gliters 
 

¡Por favor! Compre materiales de buena calidad, para optimizar el trabajo de su hijo y ser equitativo al momento de repartir. 
 Estos  materiales deben venir marcados porque serán de uso individual, se pedirán según horario de la asignatura.  
 Estos materiales debe traer todos los días, el niño (a), en su estuche, bien marcados 
*    Goma limpia     
*    Tijeras buenas de punta redonda 
*    3 lápices mina   
*   1 stick fix bueno  
*   Sólo 12 lápices de colores grandes    
*  Sacapunta grande con depósito donde cae el desecho 
*1 carpeta verde con archivador 
 
PROGRAMA DE COMPRENSIÓN LECTORA :   Libro “Comprensión lectora 2º Básico de Editorial Santillana Nivel B. 
Inicio de Aplicación de Programa la 1ª semana de Marzo.  
 
* Se  solicita tener los útiles  al inicio de clases para comenzar  el trabajo   en forma sistemática y que estos sean de buena 
calidad para que su hijo (a) logre un trabajo óptimo. 
Se recuerda que es obligación  utilizar uniforme completo, buzo y agenda del colegio y considerar lo siguiente :  
- Educación Parvularia  : Para su comodidad no utilizar mochila sino bolsa de género. 
-Enseñanza Básica: polera pique manga corta, meses de marzo, abril,  octubre, noviembre y diciembre, y con polera piqué 
manga larga los meses de mayo – junio – julio – agosto y septiembre.  
-Enseñanza Media; polera pique manga corta, meses de marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre, y con polera piqué 
manga larga los meses de  mayo – junio – julio – agosto y septiembre.  y polerón, no se usa delantal ni cotona.  
 
 
 
 
 


