
Lista   de   útiles   2º   Básico año 2022 

 

 

 

AVISO IMPORTANTE 

Los materiales de cada estudiante se mantendrán en el hogar y sólo se enviarán al Colegio cuando este los 

solicite de acuerdo la situación sanitaria y modalidad de trabajo implementada.  

Cuando se soliciten los materiales deberán ser enviados rotulados con el nombre del alumno/a y curso 

El vestuario con que los estudiantes asistan al colegio debe estar marcado con el nombre del alumno/a  

 No se solicitan   materiales de marca específica, sólo que no sean tóxicos y tengan certificación por la seguridad 

de los niños/as. Procure que los útiles sean de buena calidad, evitando los que tienen forma de juguetes, 

autos, personajes, etc.  

Estuche:  Uso diario. 

⚫ 2 lápices grafitos. 

⚫ 1 lápiz bicolor. 

⚫ 1 goma. 

⚫ 1 regla de 20 cm. 

⚫ 1 sacapuntas con depósito. 

⚫ 1 tijera punta roma. 

⚫ 1 pegamento en barra. 

⚫ 1 caja de lápices de 12 colores de madera. 

⚫ 1 fotografía actualizada tamaño carnet. 

 

 

 

Se solicitarán otros materiales escolares de acuerdo a las 

condiciones sanitarias que se vayan dando durante el año.  

 

 

Materiales Marzo  

1 caja de lápices de cera 12 colores. 

1 caja de lápices scriptos de 12 colores. 

1 caja de plasticinas de 12 colores. 

2 cinta maskingtape 

1 block   médium N°99. 

1 temperas de 12 colores 

   Pinceles N°2 y 6 

1 mezclador para 4 colores 

2 sobres de cartulina española 

1 sobre de silicona en barra 

1 set de lentejuelas 

1 set de escarcha 

1 pañolenci 

1 paquete de ojos locos 

1 paquete palos de helado (no de colores) delgado 

Si tiene materiales del año anterior, puede usarlos para este 

año: cuadernos, block, cartulinas, lápices de cera, 

plasticinas, scripto, otros … 

 

Los cuadernos deben venir marcados en la tapa y en el forro: nombre, curso y asignatura.  

❖ Lenguaje y comunicación (FORRO ROJO) 

- 1 cuaderno college cuadro chico (5mm) 100 hojas. 

 

❖ 1 FORRO AZUL - Matemática para cuaderno college  

 

❖ 1 FORRO VERDE - Ciencias Naturales para cuaderno college  

 

❖  1 FORRO AMARILLO - Historia, Geografía y Ciencias Sociales para cuaderno college  

 

❖  Artes Visuales (FORRO NARANJO) 

- 1 croquera 

 

 

 

 

 

- Todos los materiales que tenga del año anterior en condiciones pueden ser 

reutilizados el año 2022. 

- Las libretas de comunicación serán entregadas en marzo 2022. 

 



❖  1 FORRO CAFÉ - Educación Tecnológica y orientación para cuaderno college 

 

❖ 1 FORRO MORADO - Educación Musical para cuaderno college  

 

❖ 1 FORRO CELESTE - Religión para cuaderno college  

 

❖ 1 FORRO BLANCO – Inglés para cuaderno college 

 

❖ Educación Física y Salud 

- Ropa deportiva  

- Zapatillas deportivas. 

- Estuche o bolsa con útiles de aseo personal 

- 1 botella para el agua  

- 1 cuaderno chico college 40 hojas cuadriculado.  

 

✓ Diariamente su hijo/a debe traer cepillo dental, pastal dental, vaso y toalla.  

 

LECTURA COMPLEMENTARIA SEGUNDO AÑO BÁSICO 2022 

Periodo de organización. 

“Humberto”, Paula Vásquez, Editorial sugerida Zig-Zag. 

“Grandes Amigos”, Linda Sarah, Editorial sugerida Zig-Zag. 

“La Ballena”, Benji Davies, Editorial sugerida Zig-Zag. 

“Rena”, Benji Davies, Editorial Zig-Zag. 

“Los pingüinos emperadores llegan al norte chico”, Myriam Yagman, Editorial 

sugerida Zig-Zag. 

“Sofia y el mar”, Tom Percival, Editorial sugerida Zig-Zag. 

“El gran oso Blanco”, Rosario Elizalde, Editorial sugerida Zig-Zag. 

 


