
                           

 

LISTA DE ÚTILES 2° BÁSICO 2023 
 

 

PAPELES 

Cantidad Artículo Cantidad Artículo 

1 Block de cartulina española 1 Block de dibujo N° 99 Mediano 

          1  Block de cartulina metálica  1 Block de cartulina de colores 

1 Set papel lustre (10 x 10 cm) 1 Block chico de dibujo (20 hojas) 

5 Sobre papel Kraft 80x100cms  
(sin marcar) 

1 Set de vasos plumavit (10 unidades) 

1 Pliego papel Kraft (doblado) 1 Set de platos de cartón blanco (10 unidades) 

1 Resma de hoja blanca (carta) 2 Block de cartulina de colores 
(religión) 

2 Carpetas plásticas con accoclip  (rojo y 
azul) 

1 Block cartulina española (religión) 

 

CAJA PLÁSTICA INDIVIDUAL (6 LITROS) 
Los materiales que vende la Fundación C.L.R., no incluye la caja plástica individual de 6 lts. 

Cantidad Artículo Cantidad Artículo 

1 Caja de témpera de 12 colores 1 Mezclador 

1 Caja de 12 lápices grafito triangular 
N°2 (reposición, para compartir) 

4 Plumones para pizarra 2 rojo - 2 negro 

5 Gomas de borrar (reposición) 1 Plumón negro permanente 

1 Destacador color a elección 
(reposición) 

1 Caja plasticina 12 colores 

1 Pincel N° 10 redondo, pelo camello 1 Caja lápices de 12 colores (reposición) 

1 Pincel N°18 espatulado 1 Caja de crayones de cera 12 colores 

1 Vaso de plástico duro 2 Caja de marcadores tamaño Jumbo 12 
colores 

1 Masking tape 48 mm. x 40 m 1 Botella de cola fría (120 ml) 

4 Pegamentos en barra 40 gr 1 Cinta de embalaje transparente 

1 Set de palos de helado (bajalengua 
sin color) 

  

Los materiales deberán ser entregados en las respectivas salas de clases del ciclo Junior School 
dos días antes del inicio a clases, es decir, el día miércoles 01 de marzo desde las 12:00 hasta las 
16:00 horas.  
Los textos, cuadernos y estuche completo deben venir el primer día de clases (viernes 03 de 
marzo 2023) dentro de la mochila. 
Todo debe estar marcado con nombre y curso 

 



                           

 

 
 
 
 

OTROS 

Cantidad Artículo Cantidad Artículo 

1 Set de ojitos movibles o locos (SOLO 

PARA CURSO 2°A) 

1 Set de plumas de colores  
(SOLO CURSO 2°C) 

1 Set de pompones de colores (SOLO 

PARA CURSO 2°B) 

1 Set de limpia pipas (colores) 

(SOLO PARA CURSO 2°D) 

1 Set bolsas herméticas con zipper 

20 x 18 (10 unidades por set)(sin marcar) 

        -- --- 

 
 

ÚTILES DE USO INDIVIDUAL 

Cantidad Artículo Cantidad Artículo 

1 PIZARRA BLANCA 30 cm x 22 cm (Con 
marco de madera, no de aluminio) Se 
sugiere marca GROC. 

1 METALÓFONO CROMÁTICO DE 25 
PLACAS, que comience en SOL (G). 
 

1 Borrador para pizarra blanca -- --- 

 

 

ÚTILES DE ASEO 

Cantidad Artículo Cantidad Artículo 

1 Paquete de toallitas húmedas hipo 
Alergénicas (80 unidades) 

3 Cajas grandes de pañuelos desechables 
 

 

 
ESTUCHE (debe ser flexible, de tela, con cierre, marcado) 

Este estuche se enviará a casa todos los viernes para ser revisado, reponiendo los materiales faltantes que 
no estén disponibles para su reposición en sala de clases. 

Cantidad Artículo Cantidad Artículo 

2 Lápiz grafito triangular N° 2 2 Goma de borrar blanca 

1 Caja de 12 lápices de colores 1 Sacapuntas doble (contenedor para 
virutas) 

1 Pegamento en barra 40 gr 1 Destacador (color a elección) 

1 Tijera punta roma 1 Plumón de pizarra negro  

 
 
 
 



                           

 

 
 

ASIGNATURA DESCRIPCIÓN CUADERNOS 
                     Todos los cuadernos deben ser con margen (línea roja) 

Lenguaje y 

Comunicación 

1 cuaderno tamaño universitario caligrafía horizontal de 100 hojas, con margen / 
forro rojo. 
1 cuaderno tamaño college ciencias de 60 hojas, con margen / forro rojo. (reutilizar 
el del año anterior) 

 
Inglés 

1 cuaderno tamaño universitario caligrafía horizontal de 100 hojas, con margen / 
forro amarillo. 
1 Cuaderno tamaño college ciencias 100 hojas, con margen / forro amarillo. 

Matemática 1 cuaderno tamaño universitario matemática 7mm de 100 hojas, con margen  / 
forro azul. 

Ciencias Naturales 1 cuaderno tamaño universitario caligrafía horizontal de 100 hojas, con margen / 
forro verde. 

Historia, geografía y 

Ciencias Sociales 

1 cuaderno tamaño universitario caligrafía horizontal de 100 hojas, con margen / 
forro morado. 

Religión / 

Formación Laica 

Religión: 1 cuaderno tamaño universitario matemática 7mm de 100 hojas, con 
margen / forro blanco. 
Formación Laica: 1 cuaderno tamaño universitario matemática 7mm de 100 hojas, 
con margen /  forro blanco. 

Música 1 cuaderno tamaño college matemática 7mm de 60 hojas, con margen / tapa o 
forro celeste. 

Tecnología 1 croquera espiral superior tamaño oficio (21x32 cm) 100 hojas. 

 


