
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

2° BÁSICO  2023 

I.TEXTOS ESCOLARES  

II.TEXTOS DE LECTURA PERSONAL 

III.MATERIALES ESCOLARES  

• 6 cuadernos tipo College Caligrafía Horizontal (Cada cuaderno con su forro 
de color: rojo (matemática), azul (Lenguaje), café (Ciencias Sociales), verde 
(Ciencias naturales), amarillo (Inglés) y naranjo (Música) 

• 3 carpetas (Roja, azul y amarilla) 

NOMBRE TEXTO SECTOR DE 
APRENDIZAJE

EDITORIAL

Proyecto SAVIA LENGUAJE SM

Proyecto SAVIA MATEMATICA SM

Proyecto SAVIA CIENCIAS NATURALES SM

Proyecto SAVIA CIENCIAS SOCIALES SM

Wonder 2 Students Book INGLÉS RICHMOND

TÍTULO AUTOR EDITORIAL

“Pupi y el monstruo de la 
verguenza”

María Menendez-
Ponte

SM

“¡Ay, cuánto me quiero!” Mauricio Paredes Alfaguara

“¡Ay, cuánto me vuelvo a 
querer!”

Mauricio Paredes Alfaguara

“La cama mágica de Bartolo”  Mauricio Paredes Alfaguara

“Las enfermedades de 
Franz”

Christine Nostlinger Norma

“Las vacaciones de Franz” Christine Nostlinger Norma
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• 8 lápices grafito Nº2 
• 2 lápices bicolor (azul-rojo) 
• 1 caja de lápices de 12 colores grandes, marcados 
• 1 caja de lápices de cera tipo jumbo de 12 colores 
• 1 caja de plasticina de 12 colores 
• 1 caja de lápices scripto de 12 colores 
• 2 resmas de papel original (fotocopias) tamaño oficio o carta 
• 3 gomas de borrar grandes 
• 2 sacapuntas 
• 4 plumones de pizarra (1 negro, 1 rojo, 1 azul, 1 verde) 
• 1 cinta de embalaje transparente 
• 1 rollo masking tape 
• 4 tubos de pegamento en barra grandes. 
• 1 frasco de cola fría 
• 2 block de dibujo Nº99 
• 1 block de goma eva 
•  1 block de cartulina color 
• 1 block cartulina metálica 
• 1 block papel entretenido. 
• 1 caja de temperas 12 colores 
• 3 pinceles ( nº 4, 8, 10) 
• 1 mezclador 
• 1 tijera punta roma, marcada con tira de 

género. 
• 1 estuche con cierre, marcado 
• 1 vaso plástico 
• 2 agujas de lana 
• 1 ovillo de lana 
• 1 paño de franela 
• 1 libro de cuentos para la biblioteca de aula  
• 1 juego didáctico acorde a la edad del curso 
• 1 caja organizadora plástica de 6 o 7 litros, con tapa 

MÚSICA 

• Cuaderno de pauta 

Elegir uno de los siguientes instrumentos: 

- Metalófono de mínimo dos octavas 
- Melódica de mínimo dos octavas 
- Teclado de mínimo dos octavas y audífonos 
- Guitarra acústica (requiere más dedicación y práctica en casa) 
- Guitarra eléctrica (requiere más dedicación y práctica en casa) con su línea y 
amplificador de entre 5 a 15 watts 
- Bajo eléctrico (requiere más dedicación y práctica en casa) con su línea y 

amplificador de 5 a 15 watts 
- Ukelele que puede ser soprano, concierto o tenor (requiere de más dedicación y 
práctica en casa) 
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Estuche Personal debe tener: 

• Lápiz grafito. 
• Lápiz bicolor 
• Goma de borrar. 
• Sacapuntas  
• Lápices de colores. 
• Pegamento en barra. 
• Tijeras. 

Debe estar siempre con  todos sus 
materiales y todo con su nombre.



IV. MATERIALES DE ASEO PERSONAL: 

1 bolsa de género con cepillo de dientes, 2 tubos de dentífrico, peineta (todo 

identificado) 
1 toalla de mano marcada con cinta para colgar. 
1 jabón líquido. 

4 rollos papel higiénicos.    

4 rollos toallas absorbentes. 

1 tarro o paquete de toallas húmedas desinfectantes. 

Los materiales de uso personal se irán reponiendo cuando sea necesario. 

V. MATERIALES PARA LA HORA DE ALMUERZO: 
1 individual identificado (para el almuerzo) 
Servilleta 

Cubiertos 

Se sugiere enviar comida fría o en un termo. 

VI.   SOBRE EL USO DE UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN 
PERSONAL 

       Los y las estudiantes deben usar el uniforme completo establecido para 

las diversas actividades que se realizan fuera y dentro del colegio, limpio y 

aseado, en buenas condiciones y sin alterar, salvo en aquellas instancias 

que las autoridades pertinentes consideren que no es indispensable su uso. 

 D a m a s 

•Falda del colegio o pantalón azul de tela de vestir, durante los meses fríos. 

(no se aceptarán, por ejemplo: calzas u otros tipos de telas). 

•Polera gris del colegio. 

•Polerón del buzo del colegio (marcado con nombre y curso). 
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•Zapatos o zapatillas negras. 

•Buzo, polera del colegio y jockey azul o gris para Educación Física. 

•Parka azul (marcada y sin bordes de otro color). Excepcionalmente y por 

motivos justificados se aceptará de otro color) 

•Delantal de cuadrillé azul hasta 4° básico 

•Se admiten sólo aros pequeños en las orejas. 

•Bufanda, gorro y guantes de color azul marino, gris o negro 

•Calcetas o pantys color Gris 

V a r o n e s 

•Cotona beige 

•Pantalón gris de colegio 

•Polerón del buzo del colegio 

•Zapatos o zapatillas negras 

•Buzo, polera del colegio y jockey azul o gris para Educación Física. 

•Parka azul (sin bordes de otro color). Excepcionalmente y por motivos 

justificados se aceptará de otro color 

•Bufanda, gorro y guantes de color azul marino, gris o negro 

 EL UNIFORME SE ADQUIERE EN PEDRO DE VALDIVIA  3474 LOCAL 44 B   

EDIFICIO CARACOL SRA. MAITE CEA FONO: +56 981881995
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