
                                                                                                                                 

LISTA DE ÙTILES SEGUNDOS BÁSICOS 2019 

Asignaturas Útiles Escolares 
 

Lenguaje y 
Comunicación 
 

- 2 cuadernos tipo college cuadro pequeño (5x5), 100 hojas (forro 
rojo). 
 

Matemática 
 

- 1 cuaderno tipo college cuadro grande (7x7), 100 hojas (forro 
azul). 
- 1 block cuadernillo matemática cuadro grande, pre-picado tamaño 
carta 

C. Naturales - 1 cuaderno tipo college cuadro pequeño (5x5), 100 hojas (forro 
verde). 
 

Historia, 
Geografía y C. 
Sociales 

1 cuaderno tipo college cuadro pequeño (5x5), 100 hojas (forro 
amarillo) 
 

Inglés 1 cuaderno tipo collage cuadro pequeño (5x5), 80 hojas (forro 
morado) 

 Música y 
Educación 
tecnológica 

1 cuaderno pequeño,  cuadro grande (7x7), 40 hojas (Forro celeste) 
Se compartirá el cuaderno en ambas asignaturas.  

 
Educación 
Artística. 
 
 

1 block  de dibujo H10 
1 sobre cartulina de color. 
1 sobre de cartulina española. 
1 caja de témperas de 12 colores.(*) 
2 pinceles espatulados suaves nº 6 y nº 10. (*) 
1 caja de 12 lápices de cera. (*) 
1 caja de plastilina, 12 colores. (*) 
2 sobres de papel entretenido. 
1 set de papel lustre de tamaño pequeño. 
1 cuaderno universitario croquis (forro naranjo) 
1 Pegamento en barra grande. 
1 Cola fría mediana. (*) 
1 carpeta con archivador color naranjo. 
 
Los materiales marcados con (*) deben permanecer en casa y 
traerlos sólo cuando sean solicitados.  
 
Se podrán solicitar materiales adicionales, si la  actividad lo 
requiere de una clase a otra. 
 

Educación 
Física. 

Buzo del colegio (polera, polerón, zapatillas BLANCAS). 
Útiles de aseo: peineta y toalla debe venir en bolso  
 

“Todo debe estar marcado con su nombre” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Estuche 
El estuche debe ser de género o plástico y en su interior mantener los 
siguientes materiales, marcados con su nombre: 
 

2 lápices grafito HB Nº 2. NO portaminas. 

1 goma de borrar 

1 sacapuntas con porta basura 

1 caja de lápices de colores (12 unidades) 

1 tijera punta redonda. 

1 pegamento en barra grande 

1 regla de 20 cm 

1 Un lápiz bicolor. 

Nota: si algún material falta en el estuche, deberá ser repuesto 
oportunamente.  

 
Uniforme 

Delantal blanco (Marcado con nombre y apellido) 

Buzo del colegio y polera blanca (marcadas con su nombre y apellido) 

Zapatillas blancas (en lo posible sin aplicaciones de colores) 

Para invierno parka azul.  (no se aceptarán otros colores) 

Para las niñas todos los accesorios para el cabello  deben ser de color azul. 

Mochila azul (Marcada con nombre y apellido) 

 

Plan Lector 

Mes Título Autor Editorial 

Abril Amigos en el 
bosque 

Helmer Heine Anaya 

Mayo Genio alcachofa Cecilia Beuchat Santillana 

Junio Gustavo y sus 
miedos 

Ricardo Alcántara El barco de 
vapor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


