
                               COLEGIO POLIVALENTE SANTA MARÍA DE LA PROVIDENCIA 

Lista de útiles Escolares 2° Básico. 

Año 2018 

Lenguaje y Comunicación: 

2 cuadernos college matemática cuadro grande, 100 hojas, forro rojo. (Cuando se acabe el 
cuaderno se usa el otro)  

1 cuaderno college matemática cuadro grande, 100 hojas, foro rojo. (Dictado) 

1cuaderno caligrafix 2° básico cuadriculado 5 mm.  

1 libro de cuentos para lectura de 15 minutos diaria.  

1 Diccionario ilustrado de la lengua española (Sugerencia Aristos o Santillana). 

1 carpeta plastificada color rojo tamaño oficio. 

1 texto sendas segundo año básico. 

Matemática: 

 2 Cuadernos college matemática, cuadro grande, 100 hojas, forro azul (Cuando se acabe 
el cuaderno se usa el otro)  

1 cuaderno pequeño, cuadro grande, 100 hojas forro azul (cálculo mental) 

1 carpeta plastificada color azul tamaño oficio. 

1 regla.   

1 dado. 

Ciencias Naturales:  

1 cuaderno college matemática, cuadro grande, 100 hojas, forro verde.   

1 carpeta plastificada color verde tamaño oficio. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales:  

1 cuaderno college matemática, cuadro grande, 100 hojas, forro morado. 

1 carpeta plastificada color morado tamaño oficio. 

Tecnología: 

1 cuaderno college matemática, cuadro grande, 100 hojas forro naranjo. 

1 carpeta plastificada color naranjo tamaño oficio. 

1 medio de almacenamiento externo (pendrive o similar de 4 GB de capacidad). 

Inglés:  

1cuaderno college matemática, cuadro grande, 100 hojas forro amarillo. 

1 carpeta plastificada color amarillo tamaño oficio. 

Religión: 

1 cuaderno college matemática, cuadro grande, 100 hojas forro celeste. 

1 carpeta plastificada color celeste tamaño oficio. 

 

 

 



Orientación: 

1 cuaderno college matemática, cuadro grande, 100 hojas forro celeste. 

Música:  

1 cuaderno college Matemática, cuadro grande, 100 hojas, forro café.  

1 metalófono, o flauta dulce (Instrumento musical) 

Educación física: 

1 Cuaderno college Matemática, cuadro grande, 100 hojas. Forro blanco.  

1 Bolso con útiles de aseo personal para cada clase de deporte (toalla, jabón, peineta y 
polera de cambio) 

Útiles generales:    

Todos los materiales quedan en la sala de clase, en una caja transparente 4 lts con tapa 
marcada con nombre y apellido.  

2 block colores de cartulina. 
2 Block de dibujo médium N°99 de 20 hojas. 
2 sobre de papel lustre chico. 
2 cola fría.  
2 set de glitter.  
2 greda manualidades 600 g 
2 sobre de papel lustre chico. 
2 cola fría.  
2 set de glitter.  
2 greda manualidades 600 g. 
1. aguja, lana.  
1  Pinceles planos Nº2-Nº10. 
1 Mezclador. 
1 Recipiente para lavar el pincel.  
1 Paño para secar el pincel. 

Materiales de uso diario:   

En su mochila debe tener a diario: 

1 estuche con: 1 lápices grafito, 1 pegamento en barra grande, 1 tijera punta redonda de 

buena calidad, 1 goma de borrar, 1 sacapunta, 2 lápices grafito, 1 caja de lápices de 12 

colores de madera, 1 lápiz bicolor. 

La agenda escolar del colegio, con forro transparente (marcada) y sus cuadernos según 

horario semanal. 

Los útiles deben ser traídos todos los días y reponerlos en caso de pérdida o daño.  

Asegúrese de que todos sus materiales estén marcados. 

Enviar a la brevedad posible. 

 

 Atentamente Profesora Pilar Saravia O.  

 

 

 


