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SEGUNDO BÁSICO 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2021 
 
 

Estimados Padres y Apoderados:  
                   Junto con saludarlos, se les informa que como Institución educativa se ha determinado 
solicitar lo esencial para este nuevo año escolar 2021, sabemos que algunos materiales del presente 
año no se utilizaron o bien no en su totalidad, por lo que se sugiere revisar la lista con tiempo para 
comprar sólo lo necesario y que necesite tener el estudiante a disposición en casa o llevar en su 
mochila para utilizar el día en particular. 
 
                  Además, en estos niveles destacamos la importancia del uso del estuche personal y 
debidamente marcado, el cual debe estar siempre completo, ya que los estudiantes ya no tendrán 
material almacenado y a disposición en la sala de clases para poder reponer lo que necesiten 
(tomando en cuenta el resguardo sanitario del cual tenemos que estar alertas frente a la actual 
pandemia y protocolos de prevención).  

Equipo Docente y Coordinación/UTP                          

 
 

  PARA COMENZAR AÑO 2021  
(Traer en mochila desde el primer día de clases) 

1 Cuaderno college cuadro grande 60 hojas forro transparente.  

Importante: Los demás cuadernos de asignatura se comenzarán a utilizar la primera semana de 
ABRIL o bien cada profesor lo informará con anticipación, considerando que este cuaderno será para 
la unidad Cero (etapa de diagnóstico y reforzamiento de los OA del año anterior), tiempo estimado 
que puede extenderse. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Materiales para utilizar en aula  
(Traer durante la primera semana de clases, sin marcar) 

Cantidad Material Cantidad Material 

1 Estuche papel entretenido 1 Cinta de doble contacto  

2 Cintas de embalaje transparentes 2 Plumones negros de pizarra 

1 Plumones color rojo de pizarra 1 Plumón negro punta fina 
permanente 

1 Plumones de pizarra azul 1 Cinta masking tape (papel 
engomado) 

1 Estuche de cartulinas de colores 

Estuche de uso diario y marcado con nombre 

Cantidad Material Cantidad Material 

1 Goma de borrar 1 Lápiz grafito 

1 Lápiz bicolor (rojo con azul) 1 Sacapuntas 

1 Caja de lápices de colores 12 1 Pegamento en barra 

1 Regla pequeña 1 Tijera metálica punta roma con 
nombre grabado 
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Educación Artística  
 

Cantidad Material Cantidad Material 

1 Block de dibujo grande 2 Paquetes de papel lustre 
10x10 

1 Block pequeño 1 Papel kraft 

1 Estuche de cartulina española 3 Pegamentos en barra 

1 Estuche de cartulina de color 1 Cola fría 

1 Estuche papel volantín (variedad 
de colores) 

2 Marcadores de pizarra (rojo y 
otro negro) 

1 Estuche de papel diamante 1 Marcador permanente negro 

1 Caja de 12 lápices scripto o 
marcadores permanentes 

1 Cajas de lápices grafito (12 
unidades) 

1 Caja de plasticina de 12 colores 3 Gomas de borrar 

1 Cinta de masking tape 
transparente 

1 Caja de lápices de cera (12 
colores) 

1 Cinta doble contacto 1 Caja de témpera de 12 
colores. 

1 Cinta de embalaje transparente 2 Pinceles (término medio) 

 
 
 
 
 

Materiales por Asignaturas 
 

Asignatura Material 

Lenguaje 
(carpetas y forros de 

color ROJO) 

1 Cuaderno universitario matemática 7mm. (100 hojas) para trabajar en 
marzo 

1 Cuaderno pequeño 80 hojas (para copias). 

1 Cuaderno caligrafix vertical segundo básico. 

Inglés 
(forro AMARILLO) 

1 Cuaderno universitario matemática 7mm. (100 hojas) 

1 Bolsa ziploc (que no sobrepase el tamaño del cuaderno universitario, 
con su respectiva identificación del estudiante) 

Texto se informará en marzo 

Matemática 
(forro AZUL) 

1 Cuaderno universitario matemática 7mm. (100 hojas) 

Sociedad (forro 
MORADO) 

1 Cuaderno universitario matemática 7mm. (100 hojas) 

Ciencias Naturales 
(forro VERDE) 

1 Cuaderno universitario matemática 7mm. (100 hojas) 

Educación Física Buzo oficial del Colegio (pantalón, polerón y polera gris) 

Útiles de aseo (toalla y jabón) 

Zapatillas 

Religión 
(Forro blanco) 

1 Cuaderno universitario matemática 7mm. (100 hojas) 

Música 1 Cuaderno universitario matemática 7mm. (100 hojas)  

1 Metalófono (7 notas). 
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Psicopedagogía: para aquellos Estudiantes que deban asistir 
(se avisará durante marzo y abril) 

Cantidad Material Cantidad Material 

1 Caja de lápices grafito 1 Carpeta para archivar 

1 Caja de lápices de colores 2 Pegamentos en barra 

1 Tijera 1 Estuche de cartulinas de colores 

1 Cuaderno universitario 
cuadriculado 

1 Caja de plumones. 

 

MATERIALES PERSONALES 
 (Se sugiere que cada estudiante mantenga permanente en su mochila y de su uso exclusivo) 

En una Bolsa de género o material lavable: 

• 1 cepillo de dientes (uso diario)  

• 1 pasta dental 

• Envase individual de alcohol gel 

• Pañuelos desechables 

• Mascarilla de repuesto (en lo posible guardada en bolsa, el colegio también tendrá a disposición 
en caso de emergencia). 


