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                      Valparaíso  

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2° BÁSICO 
 

ASIGNATURA MATERIAL 

Lenguaje y Comunicación  
 
 

- 1 Cuaderno tamaño College 100 hojas, cuadro grande, forro rojo 
- 1 Carpeta plastificada color rojo, tamaño oficio con archivador  

(puede ser la del año anterior)* 
Educación Matemática  - 1 Cuaderno tamaño College 100 hojas, cuadro grande, forro azul  
Ciencias Naturales  - 1 Cuaderno tamaño College 100 hojas, cuadro grande, forro 

verde 
Ciencias Sociales 
 

- 1 Cuaderno tamaño College 100 hojas, cuadro grande, forro 
naranjo  

Inglés  - 1 Cuaderno tamaño College 100 hojas, cuadro grande, forro 
rosado  

Religión  
 

- 1 Cuaderno tamaño College 80 hojas, cuadro grande, forro 
celeste  

- Libro de Religión “Hola Jesús” 2   
Educación Física -Buzo del colegio  

- Calzas cortas o short azul marino 
- Medias blancas 
- Polera del colegio (blancas las mujeres, gris los varones) 
- Zapatillas deportivas 
- Bolsa de género o bolso chico con útiles de aseo (botella con 

agua, toalla de mano, jabón líquido, polera de recambio) 
Tecnología  - 1 Cuaderno tamaño College 100 hojas, cuadro grande, forro 

amarillo (puede ser el del año anterior) 
Artes 
Música  

-2 block chico tamaño liceo Nº 60 * 
-3 pegamentos en barra mediano * 
-10 barras de silicona* 
-1 carpeta de cartulina* 
-1 carpeta de cartulina metálica o divertida* 
-1 carpeta de goma eva con brillo* 
-1 caja de 12 plumones de colores* 
-1 caja de lápices de cera* 
-1 caja plástica de 6 lts.* 
-1 sobre de papel lustre* 
- 1 caja de tempera de 12 colores* 
- 2 pinceles planos delgado y grueso* 
- 100 hojas de oficio blancas* 
-1 cuaderno tamaño college de 60 hojas, de cuadro, forro 
blanco(puede ser el del año anterior) 
-1 cuaderno de croquis tamaño universitario de 100 hojas (puede ser 
el del año anterior) 
-1 metalofono grande tradicional (amarillo) 
-1 cinta adhesiva masking tape mediana*  
-1 cinta embalaje transparente* 
-2 plumones de pizarra ( cualquier color)* 

Estuche Estuche con cierre que contenga y marcado: 
- 12 lápices de colores de madera.  
- 1 goma de borrar. 
- 1 sacapunta con depósito.  
- 2 lápices grafitos. 
- 1 lápiz bicolor (rojo y azul) 
- 1 regla de 20 cm. 
- 1 tijera punta roma.  

Recordar que: 
 

 Todos los útiles escolares y prendas de vestir deben estar marcados con su nombre y apellido, 
no las iniciales. 

 Todo lo marcado con asterisco (*) debe venir marcado en una bolsa cerrada con el nombre del 
alumno y se quedará en el colegio.  
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