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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

2º AÑO BÁSICO 2021 

 

 

UNIFORME 

Se autoriza para el año 2021 el uso exclusivo del buzo institucional 
-Buzo institucional, polera cuello polo, zapatillas deportivas blancas o negras sin plataforma ni accesorios.  

-Otros (parka, mochila, bufanda, gorro, polar, pinches, cintillos, deben ser de colores institucionales: rojo y 

gris. Eventualmente azul marino para permitir el recambio y la higiene en caso de contar con un solo buzo 

institucional. 

-Varones cabello corto tradicional. (Ver Reglamento de Convivencia Escolar) Damas cabello recogido. 

- Uso de mascarillas obligatorio para todos los estudiantes.  

- Reservar en mochila mascarilla de recambio. 

- Mantener alcohol gel (70%) 

Todas las prendas deben estar marcadas, con el nombre y curso.  

 

INFORMACIONES  

- Cada alumno tendrá una mesa asignada y utilizará su propio material. 

- Alumnos NO almorzarán en el establecimiento.  

- Cada niño deberá llevar una colación en su mochila que sea fácil de manipular sin ayuda de un adulto.  

(yogurt, cereales, galletas, sándwich en bolsas ziploc, fruta picada en un pocillo que el niño sepa abrir por sí 

solo) 

-Se mantiene el uso del correo institucional de carácter obligatorio el que debe ser revisado periódicamente 

por el apoderado acusando recibo del envío de información. A su vez el apoderado debe comunicarse por 

este mail con los distintos docentes y administrativos. 

 

TEXTOS ESCOLARES LOS ENTREGARÁ EL ESTABLECIMIENTO.  

 

TEXTOS COMPLEMENTARIOS 

Asignatura Descripción 

Lenguaje - Cuaderno de caligrafía “Caligráfix” formato cuadrícula 5 x 5 mm 1ºbásico. Última 

edición 1° y 2° semestre. (Utilizar  textos caligrafix solicitados año 2020) 

  

LECTURAS COMPLEMENTARIAS/ Evaluación en Lenguaje y Comunicación 

MES TÍTULO EDITORIAL AUTOR 

Marzo La rebelión de las letras. Descarga aquí Planeta lector Marcelo Simonetti 

Mayo Luis el tímido. Descarga aquí Santillana Sergio y Maya Missana 

Julio Eva y su Tan. Descarga aquí Alfaguara Infantil Andrea Maturana 

Agosto Elal y los animales. Mito de creación de la 

Patagonia. Descarga aquí  

Amanuta Ana María Pavez 

Octubre Mi día de suerte. Norma: Buenas 

noches 

Keiko Kasza 

Noviembre Caperucita Roja y abuelita, detectives 

privados.  

Zig – zag  Paz Corral.  

 

MATERIALES INDIVIDUALES: 

            Marcar todo con nombre completo y curso del estudiante. Puede utilizar cuadernos del año 2020 

Agenda escolar (en caso de no estar disponible la agenda institucional a inicios de clases enviar:) 

1 Cuaderno college, 40 hojas, forro naranja, para ser utilizado como agenda. 

Uso diario, debe presentarlo desde el primer día de clases con nombre y teléfono de contacto. 

Lenguaje y Comunicación 

1  Cuaderno universitario, cuadro chico 5mm 100 hojas.  

1 Forro rojo para cuaderno universitario. 

1 Forro rojo para texto de asignatura.  

Matemática 

1  Cuaderno universitario, cuadro chico 7 mm 100 hojas.  

1 Forro azul para cuaderno universitario. 

1 Forro azul para texto de asignatura.  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1  Cuaderno universitario, cuadro chico 5mm 100 hojas.  

1 Forro blanco para cuaderno universitario. 

1 Forro blanco para texto de asignatura.  

Ciencias Naturales 

1  Cuaderno universitario, cuadro chico 5mm 100 hojas.  

1 Forro verde para cuaderno universitario. 

1 Forro verde para texto de asignatura.  

Taller Inglés 
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1  Cuaderno universitario, cuadro chico 5mm 100 hojas.  

1 Forro amarillo para cuaderno universitario. 

Religión 

1  Cuaderno universitario, cuadro chico 5mm 100 hojas. (Puede utilizar el mismo cuaderno de año 2020) 

1 Forro morado para cuaderno universitario. 

Educación física y Salud 

1 Toalla de mano con nombre.  

1 Botella de agua 

Tecnología  y Artes visuales 

1 Croquera tamaño carta (21,6 x 27,9 cms aprox.) 

Música 

1  Cuaderno universitario, cuadro chico 5mm 100 hojas. (Puede utilizar el mismo cuaderno de año 2020) 

1 Forro celeste para cuaderno universitario. 

1 Metalófono  cromático 25  placas de colores . (Se utiliza desde marzo y hasta 4° básico).  

 

ESTUCHE COMPLETO, enviar diariamente en la mochila. 

(marcar todo con nombre, revisar y reponer semana a semana) 

1 Estuche organizador con cierre (tipo maletín) 

2 Lápices grafito Nº 2. 

1 Goma de borrar.  

1 Lápiz bi-color. (azul – rojo) 

1 Sacapuntas de buena calidad (con depósito de basura) 

1 Destacador amarillo.  

1 Caja de lápices de 12 colores de madera. 

1 Barra de pegamento de 40 grs. 

1  Tijera Punta roma.  

1 Regla 20 cms. (metálica o plástica) 

1 Bolsita Pañuelos desechables 

MATERIALES DE USO PERSONAL PARA MANTENER EN EL HOGAR 

En período presencial se solicitarán con anticipación vía agenda para ser utilizados en determinadas clases 

y actividades específicas. Se sugiere mantenerlos guardados en la caja plástica hermética transparente, 

cada uno marcados con nombre. 

 

1 Caja plástica organizadora transparente de 6 litros, con tapa y manilla.  

1 Cola fría 120 grs. Aprox. 

1 Caja de témpera de 12 colores 

1 Pincel N°4 

1 Pincel N° 6 

1 Pincel N° 10 

1 Block de dibujo mediano N° 99. 

1 Vaso plástico duro reutilizable tamaño máximo 200 cc.  

1 Paño 20 x 20 cms. Aprox. (para limpiar pincel)  

1 Caja de plastilina de 12 colores. 

1 Huincha modista.  

1 Sobres de escarcha. 

1 Sobres de lentejuelas. 

1 Sobre de 100 mondadientes.  

1 Sobre 10 chinches mariposa. 

1 Bolsa de ojitos locos distintos tamaños. 

1 Individual plástico liso (para trabajos de arte y tecnología ) 

2 Sets de papel lustre (10x10). 

1 Arcilla blanca de 1 kg.  

1 Sets palos de helado color natural. 

1 Sets palos de helado de colores. 

1 Tangrama 7 piezas. (Utilizar el del año anterior) 

1 Geoplano cuadrado de 18 cm. Aprox. Comprado o de confección artesanal. (Utilizar el del año 

anterior)  

1 Pizarra blanca 20 x 30 cms aprox. (Utilizar la del año anterior) (marcada con nombre) 

1 Plumón de pizarra acrílica color negro. 

1 Plumón de pizarra acrílica color rojo. 

1 Plumón de pizarra acrílica color azul. 

1 Plumón de pizarra acrílica color verde. 

1 Plumón permanente negro. 

 

 

ÚTILES GENERALES 
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                                                     Enviar en bolsa cerrada y con nombre. 

Materiales de uso colectivo se mantendrán en estante de la sala y se utilizan en las diferentes asignaturas, 

durante el año escolar.  

1 Block de dibujo mediano N° 99. 

1 Estuche de cartulina de colores.   

 

 

OTROS 

2 Fotografías actualizadas tamaño carnet (una de ellas pegar en agenda escolar). 

1 Certificado médico que indique que el alumno-a está en condiciones óptimas para realizar actividad 

física. (Entregar en marzo al profesor-a de la asignatura, vía agenda)  

1 Certificado control oftalmológico. (sugerencia) 

 

      

COMENTARIOS 

Durante la 1° semana de clases, enviar estuche completo, cuaderno de agenda y 1 cuaderno borrador.  

Enviar cuadernos y textos según horario, a partir de la entrega de horario oficial. (se enviará vía agenda) 

Recepción de materiales: Viernes 5 de marzo.  

Todo debe ser entregado a profesora jefe o tía técnico.  

*Agenda, Textos y cuadernos deben venir con forro plástico del color que se indica en cada asignatura, con 

el nombre completo del estudiante y curso en la tapa EXTERNA. 
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