
 

 

LISTA DE ÚTILES –SEGUNDOS BÁSICOS 2020 

 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

2 cuadernos, caligrafía horizontal, 80 hojas, college, forro plástico de color rojo. 

 

INGLÉS 

1 cuaderno de matemática, cuadro grande, 100 hojas, universitario, forrado con papel de 

regalo y plástico. 

Audífonos con micrófono para el PC, marcado con su nombre, guardado en bolsa tipo 

ziploc. 

1 carpeta tamaño oficio, de color azul,  con acoclip, identificada con nombre de la asignatura 

y del alumno/a. 

 

MATEMÁTICA 

1 cuaderno universitario, matemática cuadro grande, 100 hojas, forro azul plástico. 

1 ábaco abierto centena, decena y unidad. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno de caligrafía horizontal, 80 hojas, college, forro morado plástico. 

 

CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno de caligrafía horizontal, 80 hojas, college, forro verde plástico. 

 

RELIGIÓN 

1 cuaderno college, cuadriculado, forro celeste plástico, 60 hojas. 

 

MÚSICA 

1 cuaderno de matemática universitario, 60 hojas. 

1 metalófono diatónico (se usará en 1° y 2° básico)  

 

ORIENTACIÓN 

1 carpeta de color amarillo, tamaño oficio, con 10 fundas plásticas archivadas. 

1 carpeta de plástico duro con acoclip metálico, de color verde, etiquetado con la palabra 

“Pruebas”. 

1 carpeta de plástico duro con acoclip metálico, de color rojo, etiquetado con la palabra 

“Guías” 

 

 

 

CADA UNO DE LOS MATERIALES SOLICITADOS DEBE VENIR MARCADO CON EL 

NOMBRE DE SU HIJO/A, INDICANDO EL CURSO.  

FORRAR LOS CUADERNOS Y MARCARLOS EN LA TAPA, EN UN LUGAR VISIBLE. 

Se sugiere utilizar etiquetas autoadhesivas para escribir los nombres. 



ARTES VISUALES 

1 estuche grande con cierre. 

1 block croquis forrado, 21 x 32 de 80 hojas. 

1 block dibujo N°99, médium. 

1 block de cartulina metálica. 

1 block de papel entretenido 

2 block de cartulina española. 

1 caja de témperas de 12 colores (lavable), se pedirá reposición. 

2 paquetes de papel lustre de 10 x 10. 

2 pinceles n°4. 

2 pinceles n°8. 

2 cajas de 12 lápices scriptos (ambas marcadas, una para cada semestre) 

1 caja de lápices cera de 12 colores. 

1 vaso plástico, duro. 

1 set de stickers para premio. 

1 frasco de cola fría con dosificador de 225 cc 

3 cajas de plasticina blanda, de 12 colores, no tóxica. 

2 bolsas de 50 palos de helado, sin color. 

1 bolsa de palitos baja lengua, sin color. 

1 paño esponja. 

1 set de 6 colores de brillantina líquida. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

1 bolsa de género, marcada con el nombre, apellido y curso. 

En la bolsa de género se debe traer para las clases: jabón líquido pequeño, toalla, polera 

de colegio, peineta, desodorante, colonia. 

 

MATERIAL DE ESTUCHE 

Los siguientes materiales deben estar siempre en el estuche, reponiéndose 

periódicamente: 

1 regla de 20 cm, rígida 

1 caja de lápices de 12 colores. 

2 lápices grafito N°2. 

2 gomas marcadas. 

1 sacapuntas con recolector, marcado. 

1 tijera punta roma marcada o grabada. 

1 pegamento en barra grande. 

1 destacador. 

1 lápiz bicolor (rojo-azul) 

 

 1 estuche con cepillo dental, pasta de dientes y vaso plástico duro, todo marcado. 

 

 

 

Las Condes 2020. 

 

 Todos los útiles y prendas de vestir deben venir marcados con nombre, apellido 

y curso. 

 Por seguridad de sus hijos/as, solicitamos, productos rotulados “no tóxico” 

 Aquellos materiales que no estén en la lista no serán aceptados y serán 

devueltos al apoderado. 

 Los materiales deben ser entregados en el colegio, un día hábil, antes del inicio 

de clases. 

 


