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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES: 2°  BÁSICOS  2023 
 

Estimada Familia: Junto con saludar, les detallamos la lista de útiles que su hijo o hija necesitará durante el año 

2023. Les avisamos con anticipación con el objetivo de favorecer la organización familiar en la compra de los 

mismos y por supuesto, que puedan enviar los materiales respectivos oportunamente en la primera quincena de 

marzo, al mismo tiempo en que se informará el horario semanal de asignaturas. Les pedimos seleccionar material 

y marcas que sean pedagógicos, de calidad y en lo posible, controlados por organismos certificadores.  

 
 

 

 

❖ ESTUCHE: 2 lápices grafito, 1 goma, 1 sacapuntas con depósito, 1 lápiz bicolor rojo y azul, 1 caja de  

lápices de madera de 12 colores, 1 pegamento en barra, 1 tijera de punta roma y 1 regla de 10 cm. Todo 

marcado con el nombre del niño o niña. (¡Por favor! Revisar el estuche permanentemente, reponiendo los 

materiales cuando sea necesario). 

❖ CUADERNOS (marcarlos con nombre y apellido por fuera): 

✔ LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:    

● 1 Cuaderno collage matemática (cuadrado 5 mm) de 100 hojas: con forro de color rojo.  

● Texto literario o informativo apropiado para la edad (Para biblioteca de aula). 

● Cuaderno de caligrafía  tamaño collage (se puede utilizar el de 1° básico). 

● 1 Diccionario  español (sugerencia Sopena). 

● 1 cuento no tradicional tapa dura 
 

✔ EDUCACIÓN MATEMÁTICA:    

● 1 Cuaderno collage matemática (cuadrado 5 mm) de 100 hojas: con forro de color azul.  

     

✔ ABP 

● Carpera con acocilp  verde. 

● 20 Fundas plásticas tamaño carta  

 

✔ EDUCACIÓN TECNOLÓGICA:  

● 1 Cuaderno collage matemática (cuadrado 5 mm) de 80 hojas: con forro de color morado (se puede 

utilizar el de 1° básico).  

✔ EDUCACIÓN MÚSICAL:    

● 1 Cuaderno collage matemática (cuadrado 5 mm) de 80 hojas: con forro de color café 

  

✔ RELIGIÓN:  

● 1 Cuaderno collage matemática (cuadrado 5 mm) de 80 hojas: con forro de color blanco (se puede utilizar 

el de 1° básico). 

 

 

✔ ARTES VISUALES : 

1 Croquera  hojas blancas tamaño carta 

Se recomienda comprar polera y buzo del colegio, porque favorece la identificación de los estudiantes 

en las jornadas educativas fuera del colegio. 
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TALLER DE INGLES : 

● 1 Cuaderno collage matemática (cuadrado 5 mm) de 80 hojas: con forro de color rosado.  

 

OTROS: 

● Carpeta roja con elástico (para evaluaciones).  

 

 

 

❖ BODEGA (enviar en una bolsa o caja con el nombre y apellido): 

  

● 2 Cajas de 12 lápices mina. 

● 5  gomas. 

● 2 Sacapuntas. 

● 1 Caja de lápices de madera de 12 colores. 

● 1 Caja de pasticina  12 colores. 

● 1 témpera 12 colores 2 pinceles, N° 6 y 8.  

● 5 Adhesivos en barra de 21 gr.  

● 1 Block de dibujo tamaño 1/8 N° 99 (mediano).  

● 1 Estuche de cartulinas de colores. 

● 1 Estuche papel volantín. 

● 4 Pliegos de papel kraft. 

● 2 Fajos de papel lustre de 10 x 10 cm.  

● 1 Cintas de embalaje transparente gruesa. 

● 8 Plumones para pizarra punta redonda de buena calidad (2 azules ,  2 negros y 2 rojos) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔ Plan lector  

1º libro 

Fecha de lectura  

marzo -  abril 

2º libro.  

Fecha de lectura  

mayo -junio 

3º libro.  

Fecha de lectura  

agosto -septiembre 

4º  libro 

Fecha de lectura  

octubre -noviembre 

 
EDUCACIÓN FÍSICA: 

(Para las clases de Educación Física) 

Polera de cambio. 

Toalla pequeña. 

Botella de agua. 
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Título: ¡Ay , cuánto me 

quiero! 

Autor: Mauricio 

Paredes  

Editorial: Alfaguara 

Infantil. 

 

 

 

 

 

El pequeño Meliñir 

Autor: Víctor Carvajal 

Editorial: Sol y Luna 

Libros. 

 

 

El rey solito 

Autor: Rafael Estrada. 

Editorial: Sol y Luna 

Libros. 

Editorial: Sm 

 

 

 

Libro a elección.  

Seleccionar el libro 

según los intereses del 

niño/a que sea apropiado 

a la edad.  

 

 

COLABORACIÓN VOLUNTARIA DE ÚTILES PARA MANTENER EN LA BODEGA DE USO 

COMÚN: 

 

12 Rollos de papel higiénico. 

6 Rollos de papel absorbente. 

1 Jabón líquido de 500 cc. 

1 Paquete de bolsas de basura mediana. 

1 Paquete de toallas desinfectantes humedecidas con clorogel. 

 
El Colegio Cristóbal Colón, no exige marcas específicas para ningún material, sin embargo recuerde que deben ser de 
buena calidad, no tóxicos, para proteger a sus hijos. 

 

 
 

“Desea tu acción, proyecta tu misión 
Y lánzate al espacio a investigar el sol” 

 

Canción de la Aventura, GAE 

Es muy probable que de acuerdo a las necesidades que se presenten en las diferentes asignaturas, se 

pidan más materiales durante el año. 

https://www.buscalibre.cl/libros/search?q=ediciones-sm

