
Colegio Carlos Cousiño 
                      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  
 

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  

Educación Física  - 1 Cuaderno tamaño College 40 hojas, cuadro grande, forro Café 
- 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 con útiles de aseo (botella con agua, toalla de 

mano, jabón líquido, polera blanca de recambio) 
  

Tecnología  - 1 Cuaderno tamaño College 100 hojas, cuadro grande, forro 
amarillo 

Artes 
Música  
Computación   

- 1 carpeta plastificada  de color amarillo* 
- 1 block chico tamaño liceo Nº 60 * 
- 1 pegamentos en barra mediano * 
 

Estuche Mantener un estuche que contenga y marcado: 
- 12 lápices de colores de madera.  
- 1 goma de borrar. 
- 1 sacapunta con depósito.  
- 1 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.  

 
 
NOTA: 
LAS LISTAS DE UTILES DEBEN PERMANECER EN SUS HOGARES, 
HASTA QUE LE PROFESOR JEFE/ASIGNATURA LAS SOLICITE 


