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                  Lista de útiles escolares 2º año básico 2022 

 

1. Lecturas Complementarias: 

 

Título del libro Autor Mes  

El fantasma del palacio Mira Lobe - Barco de vapor. Abril 

Tantos a quien querer Neva Milicic - Soledad López de Lérida Mayo 

Al mal tiempo buena cara Neva Milicic  Junio 

El valiente Teo Erhard Dietl Agosto 

Ay cuanto me quiero Mauricio Paredes Septiembre 

Amigos en el bosque Ana María Illanes octubre 

 

 

2. Materiales: 

 

• 1 Cuaderno college caligrafía vertical 100 hojas (Lenguaje y Comunicación, forro morado) 

• 1 Cuaderno college caligrafía vertical 100 hojas (Ciencias Naturales, forro verde oscuro) 

• 1 Cuaderno college caligrafía vertical 100 hojas (Historia y Geografía, forro amarillo) 

• 1 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande. (Matemática, forro azul) 

• 1 Cuaderno college 40 hojas cuadro grande (inglés, forro naranjo) 

• 1 Cuaderno college 40 hojas cuadro grande Música, forro rosado) 

• 1 Cuaderno college 40 hojas cuadro grande (Religión, forro blanco) 

• 1 Cuaderno collage 40 hojas cuadro grande (Educación Física, forro café) 

• 1 Cuaderno universitario 100 hojas croquis (Artes y tecnología) 

 

 

Importante: 

✓ Todos los cuadernos deben venir con forro según el color correspondiente y el nombre 

completo de la alumna en la portada. 

 

✓ Todos los libros escolares utilizaran forros transparentes para cuidar el material. 

 

 

I. Materiales de uso diario: 

 

1 estuche con cierre que contenga:  

• 1 lápiz grafito. 

• 1 goma de borrar. 

• 1 pegamento en barra. 

• 1 tijera punta roma. 

• 1 caja de lápices de 12 colores. 

• 1 sacapuntas. 

• 1 regla de 20 cm. 

 

II. Materiales que deben llevar al colegio solo cuando sean solicitados por la profesora:  

• 1 block de dibujo N°99 1/8 

• 1 carpeta de cartulina española. 

• 1 carpeta de cartulina de colores. 

• 1 pincel pelo de camello N° 5. 

• 1 caja de lápices de cera. 

• 2 sobre de papel lustre.  

• 1 cola fría. 

• 1 caja de témperas 12 colores. 

• 1 caja de plasticina no tóxica. 

• 1 bolsa de palos de helados color natural 
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III. Materiales para la clase de Educación Física: 

• Buzo institucional  

• Polera para cambiar después de la clase. 

• Zapatillas deportivas blancas. 

• Toalla de manos 

• Jabón para uso personal. 

 

 

Importante: 

 

✓ Marcar las prendas y útiles con el nombre la su estudiante. 

 

 

 

 

Solicitamos colaborar y responder a las normativas del establecimiento para lograr 

las metas propuestas. 

 

 

¡GRACIAS! 

 

 

Stefania Hermosilla – Lidia Orrego 

Profesoras Jefes 2° Básico A y B 


