
 

COLEGIO SANTA MARIA REINA                                                       
UNA OBRA De Hermanas De La Caridad Del Sagrado Corazón De Jesús                               

    

LISTA DE ÚTILES 

SEGUNDO BÁSICO  2023 
 
  I. Cuadernos por asignatura 

 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas (forro rojo) Lenguaje. 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas (forro azul) Matemática. 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas (forro verde) C. Naturales. 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas (forro café) Historia.  

• 1 cuaderno collage 100 hojas (forro amarillo) Inglés. 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas (forro blanco) Religión. 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas (forro morado) Música. 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas (foro rosado) Educación física. 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas croquis (forro celeste) Tecnología/ Arte. 

• 1 cuaderno college 5mm 100 hojas. Dictado. (forro rojo y azul) 

• 1 carpeta oficio-cualquier color. Orientación 

 
II. Textos de apoyo 
 

• Caligrafix 2° básica cuadrícula 5mm. 

• Se utilizarán los textos de estudio entregados por el Ministerio de Educación. 
  

   III. Materiales 

   

• 2 block de dibujo médium n°99 (20 hojas). 

• 1 caja de lápices de cera de 12 colores. 

• 1 estuche de lápices tinta (scripto) de 12 colores. (tamaño Jumbo) 

• 1 caja de témperas de 12 colores. 

• 2 pinceles pelo de camello (nº 14 y nº 16). 

• 1 estuche de cartulina de colores. 

• 2 sobres de papel lustre 10x10. 

• 2 bolsas de palos de helado delgados (color natural y otro de colores). 

• 1 colafría pequeña de 225 g.aprox 

• 2 cajas de plasticina de 12 colores. 

• 2 pegamentos grandes en barra. 

• 1 cintas masking tape. 

• 1 cinta de embalaje trasparente. 

• globos: 6 blancos,3 rojos,3 azules 

• 1 estuche de papel volantil. 

• 1 bolsa de figuras de lentejuelas 28 g. 

• 1 estuche de goma eva adhesiva. 

• caja plástica organizadora transparente 6 its (o caja de zapatos forrada) 

 

 
 Para tener en el estuche 

 

• 5 lápiz grafito triangular (no portaminas) 

• lápices bicolores. 

• 3 gomas de borrar. 

•  tijeras punta roma. 

• regla de 15 cm. 

•  sacapuntas con contenedor. 

• caja grande de 12 lápices de colores. 

 

ED. FÍSICA 

• Buzo del colegio y polera de educación física, zapatillas aptas para la clase. 
• 1 Bolsa de género con toalla, jabón, polera de cambio, botella para el agua y bloqueador de uso personal. 

IMPORTANTE: LOS ÚTILES ESCOLARES Y LA ROPA DEL ESTUDIANTE DEBE VENIR 

MARCADA CON SU NOMBRE Y CURSO PARA EVITAR PÉRDIDAS. 

LOS MATERIALES DE LA LISTA DE ÚTILES NO SE DEBEN ENVIAR AL COLEGIO HASTA 

CUANDO EL DOCENTE SE LO INDIQUE DE MANERA FORMAL. 

   *TODAS LAS MARCAS Y CANTIDADES SON SUGERENCIAS. 


