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Lista de Útiles 2022 

Curso: 2º años básicos 

Lenguaje y Comunicación (forros color rojo) 
Idioma Extranjero Inglés (forro color naranjo) 

 
 1 cuaderno universitario caligrafía horizontal de 100 

hojas. 
 1 diccionario de la lengua Española 

 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.  

 

Matemática (forros color azul) Tecnología/ Artes (Forro color amarillo) 

 

 1 cuaderno universitario cuadriculado grande de 
100 hojas. 

 

 1 cuaderno universitario croquis 100 hojas 

 2 Block tamaño 60 (*) 

 1 Block tamaño 99 (*) 

 1 sobre de goma eva (*) 

 2 block cartulina de color (*)  

 Papel lustre 2 sobres de 10 X 10(*) 

 2 rollo de cinta de embalaje transparente. (*) 

 2 rollo de cinta masking tape. (*) 

 50 hojas perforadas de matemática, tamaño carta 

Historia, Geografía y Cs. Sociales (forro color café Música (forro color morado) 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado grande de 
100 hojas 

 1 cuaderno universitario cuadriculado grande de 
100 hojas. 

 1 Metalófono cromático (22 notas) 

Ciencias Naturales (forro color verde) Orientación (forro color blanco) 
 

 1 Cuaderno universitario cuadriculado grande de 
100 hojas 

 1 cuaderno collage 80 hojas 

Educación Física Religión (forro color celeste) 

 Buzo oficial del colegio.  

 Útiles de aseo: polera de recambio del colegio, toalla 

personal, antitranspirante (enviar en una bolsa con 

nombre los días de educación física) (*) 

 1 cuaderno universitario cuadriculado grande de 
100 hojas. 

 

 
IMPORTANTE: 
 

 Los materiales mencionados deben ser enviados la segunda semana de clases. 

 Desde el primer día de clases su hijo/a debe traer un estuche completo con: 2 lápices grafito, 1 lápiz bicolor, 12 lápices 
de colores, 1 goma, sacapunta con recipiente, 1 regla 20 cm., tijeras y pegamento en   barra. Todo marcado, al igual 
que el uniforme (buzo). 
  

 LECTURAS COMPLEMETARIAS 

Las lecturas domiciliarias complementarias, se avisarán a inicio de año escolar o se publicarán en la página del colegio.  

 
Paz y Bien 

La Florida, diciembre de 2021 


