
Colegio San Lorenzo 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES -  2° AÑO BÁSICO -  2018 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
-1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas, forro rojo y 
plástico transparente -1 diccionario español para consulta. 
-1 cuento no tradicional para Biblioteca de aula. 
1 cuaderno cuadriculado con forro blanco para dictados y 
copias –  
1 libro de caligrafia “Caligrafix “ Torre para 2º básico. 

MATEMÁTICAS 
-1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas, forro 
rojo y plástico transparente. 
-1 regla de 20 cm. 
-1 escuadra de 20 cm. 

CIENCIAS NATURALES 
-1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas, forro verde y 
plástico transparente. 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
-1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas, forro 
amarillo y plástico transparente. 

INGLÉS  
-1 cuaderno college cuadro grande, forro rosado y plástico 
transparente. 

EDUCACIÓN MUSICAL 
-1 cuaderno college cuadro grande 80 hojas, forro lila 
y plástico transparente. 

MATERIALES  DE USO GENERAL PARA TRABAJO EN 
SALA. ( sin marcar) 
- 1 block de cartulina metálica 
- 1 block cartulina color - 1 block cartulina española- 1 block 
goma eva  – 1 block de papel entretenido 
- 2 stick fix 40 gm (de uso exclusivo  en el colegio). 
-1 cinta adhesiva grande y 1 cinta de papel engomado ancho  
-250 hojas de resma de oficio  
-10 fundas transparentes tamaño oficio  
-4 barras de silicona   
– 1 set de lentejuelas 
-1 set de gliters.  
- 2 plumones de pizarra   como sugerencia board master 
recargable (negros-  azules- rojo ) -1 plumón permanente 
negro 
- 2 pliegos de papel kraft -6 hojas de termolaminado 

ARTES VISUALES 
-1 block de dibujo liceo n°99 -2 block de dibujo chico -
1 caja de témpera de 12 colores -2  pinceles, (uno n°8 
y uno n°5) -1 caja de lápices de cera. 
- 1 caja de lápices scripto - -1 caja de plasticina 
grande  - -1 caja plástica transparente de 10 cm de 
alto por 15 o 20 de ancho. (Debe ser de esta medida 
para que quepa en la rejilla de la mesa) 

RELIGIÓN 
-1 cuaderno college cuadro grande 100 hojas, forro celeste y 
plástico transparente. 

ÚTILES DE ASEO Y USO PERSONAL 
4 rollos de toalla nova - 6 rollos de papel higiénico -1 
jabón líquido de 350 ml 
 

ÚTILES DE USO DIARIO  
1 estuche con: 
-2 lápices gráfito n° 2 -1 stick fix de 40 mg -1 caja de 12 
lápices de colores -1 tijera punta roma.-1 goma de borrar - 1 
lápiz bicolor -1 sacapuntas con contenedor -1 destacador 
-Agenda escolar del colegio.  
Todo marcado con el nombre del estudiante. 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA  
-1 cuaderno college croquis 80 hojas, forro naranjo y 
plástico transparente -1 pendrive con el nombre del 
estudiante  (obligatorio). 
 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Niños: 
-Polera y chaleco institucional. 
-Pantalón gris.  -Calcetines azules. -Zapatos negros (no 
zapatillas). -Cotona beige. -Parka azul.  -Pelo corto 
(tradicional) 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 
-Buzo y polera amarilla del colegio. Zapatillas 
deportivas blancas o negras, no de futbol, no de 
colores. 
-Bolsa de género al interior de la mochila con una 
toalla pequeña, peineta y colonia, marcado con el 



Niñas: 
-Polera y chaleco institucional. 
-Calcetines azules. -No polainas.   -Zapatos negros (no 
zapatillas).  -Delantal cuadrillé.   
-Parka azul. -Accesorios de color azul (colet- bufandas- 
cuellos- cintillos-etc.) -Pelo tomado. 
 

nombre del estudiante). 
 
 
 
 
 
 

NOTA: 
-Todos los materiales, cuadernos, útiles del estuche y vestimenta deben venir marcados con el nombre completo 
(no iniciales) y el curso. 
-Los materiales de la lista de útiles deben ser enviados todos, durante la  primera semana de clases, ya que la lista 
se entrega en diciembre, con todos los materiales  debidamente marcados. 
- Generalmente  no se sugieren marcas, sin embargo se solicitan materiales de buena calidad. 
-Otros materiales específicos para el desarrollo de algunas actividades de clase se solicitarán de acuerdo a la 
planificación de la asignatura. 
-Se solicita no cambiar los cuadernos college por universitarios. 
 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS: Las fechas de las evaluaciones irán en el calendario de pruebas que se 

entrega mes a mes.  

MES TEXTO AUTOR EDITORIAL 

ABRIL "NO FUNCIONA LA TELE” GLENN MCCOY ALFAGUARA 

MAYO ¿QUÉ PERDIÓ EL RATÓN 
SIMÓN? 

GLORIA ALEGRÍA            EDEBÉ 

 

JUNIO “ANIMALES MUY NORMALES” RAFAEL ORDOÑEZ 
CUADRADO 

         ALFAGUARA 

JULIO EL PLANETA TIERRA NO 
QUIERE JUGAR 

GLORIA ALEGRÍA            EDEBÉ 

 

AGOSTO “UN BAÚL LLENO DE PIRATAS” ANA ROSSETTI ALFAGUARA 

SEPTIEMBRE “UN PERRO CONFUNDIDO” CECILIA BEUCHAT BARCO DE VAPOR SM 

OCTUBRE “LOS LUNARES DE RENATA” RAFAEL ORDOÑEZ ALFAGUARA 

NOVIEMBRE “AY, CUANTO ME QUIERO “ MAURICIO PREDES ALFAGUARA 

 


