
            Colegio San Antonio 

          Villa Alemana  

LISTA DE ÚTILES 2° BÁSICO 2023 

 

Nota: 

- SE RECOMIENDA UTILIZAR LOS CUADERNOS Y ÚTILES ESCOLARES  DEL AÑO ANTERIOR EN TODAS LAS ASIGNATURAS. 
- DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO SE PODRÍA SOLICITAR MATERIALES COMPLEMENTARIOS CON ANTICIPACIÓN. 
- CADA ASIGNATURA DEBE TENER SU PROPIO CUADERNO. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: (Forro Rojo)  

-1 Cuaderno modelo “College” 100 hojas, cuadro grande.  

- 1 Cuaderno  Caligrafíx vertical  2° año básico. 

 

TALLER DE INGLÉS: (Forro Amarillo)  

-1 Cuaderno modelo “Collage” 60 Hojas, cuadro grande. 

( el mismo del año 2022 que usaron en 1° básico) 

-1 carpeta de color amarillo. 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA: (Forro Azul)  

-1 Cuaderno modelo “College” 100 Hojas, cuadro grande. 

- Texto del estudiante 2022 tomo 1 y 2 (1° básico, sumo primero) 

- Cuaderno de actividades 2022 tomo 1 y 2 (1° básico, sumo primero) 

- Tickets de salida 2022 (tomo 1 y 2) 

      

HISTORIA: (Forro café)  

- 1 Cuaderno modelo “Collage” 100 Hojas, cuadro grande. 

- 1 carpeta color café. 

* Materiales de ser necesario serán solicitados con anticipación. 

 

CIENCIAS NATURALES: (Forro Verde)  

-1 Cuaderno modelo “College” 100 Hojas, cuadro grande. 

- Texto del estudiante 2022 (1° básico) 

- Cuaderno de actividades 2022 (1° básico) 

 

 

ARTES VISUALES : (Forro naranjo)  

- 1 Cuaderno modelo “College” 40 Hojas, croquis.  

 

⮚  1 Cola fría (250cc). 

⮚  Témpera de 12 colores. 

⮚  Pincel plano n°5 y n°10. 

⮚  mezclador blanco 4 depósitos. 

⮚ 1 caja de plasticina de 12 colores. 

 

 

MÚSICA: (Forro rosado)  

 

-1 Cuaderno modelo “College” 60  hojas, cuadro grande.  Se puede 

reutilizar el cuaderno del año anterior si es que  tiene hojas 

disponibles o está en buenas condiciones. 

- 1 instrumento de percusión a elección (el mismo del año anterior) 

marcado con el nombre, apellido y curso (pandero, claves, toc-toc, 

sonaja, etc)  

 

*No flautas, no metalofono, no teclado ni guitarras, sólo un 

accesorio de percusión como los mencionados anteriormente. 

 

Se avisará a través de comunicación desde cuándo se debe comenzar 

a traer. 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

- Buzo deportivo del colegio. 

- Zapatillas deportivas (colores sobrios). 

- Bolso deportivo para útiles de aseo: Toalla de mano, 

bloqueador, jabón, polera de cambio color blanco. 

Opcional: peineta y perfume.  

- Botella de plástico personal (rellena con agua, NO 

jugo ni bebida). 

- Damas: calzas o short, polera azul (Clases) y blanca 

(cambio), colet para amarrar el pelo. 

- Varones: short, polera blanca (cambio) y azul 

(Clases). 

- Todos los útiles de aseo, ropa deportiva y botella, 

deben estar marcados con nombre, apellido y curso.  

- El departamento de Educación física no se hará 

responsable de objetos y prendas perdidas. 

RELIGIÓN: (Forro blanco)  

-1 Cuaderno modelo “College” 60 Hojas, cuadro grande.)(EL MISMO 

DEL AÑO PASADO) 

 

 TECNOLOGÍA Y ORIENTACIÓN  (Forro morado)  

-1 Cuaderno modelo “Collage” 100 Hojas, cuadro grande. 

*Se utilizará el mismo cuaderno para ambas asignaturas. 

 

Materiales para el estuche: (todo debe estar marcado con 

nombre, apellido y curso)  

-1 caja de 12 lápices de colores. 

- Plumón de pizarra (azul o negro)  

-1 lápiz grafito.  

-1 goma.  

-1 sacapuntas con depósito para desechos.  

-1 lápiz bicolor (rojo-azul)   

-1 regla de 20 cms.  

-1 pegamento en barra.  

- Tijeras con punta roma.  

- 1 destacador. 

 

  Los materiales del estuche deben ser repuestos a medida que se 

terminen y son exclusivamente de USO PERSONAL.  

Se sugiere evitar que los materiales del estuche, tengan algún 

elemento distractor. 

PLAN LECTOR 2° BÁSICO 2023 

TÍTULO AUTOR 

“Vamos a buscar un tesoro” Janosch 

“Kiwi” Carmen de Pozadas 

“Las aventuras del capitán calzoncillos” Dav Pilkey 

“Caperucita roja (tal como se la contaron 

a Jorge)” 
Luis María Pescetti 

“Ay, cuanto me quiero” Mauricio Paredes 

“Se vende Mamá” Care Santos Torres 

 

MATERIALES 

⮚ Pizarra Acrílica pequeña. 

⮚ 2 Plumones de pizarra (azul y rojo)  

⮚ 1 set Plumones de 12 colores (en bolsa Ziploc c/ nombre) 

⮚ 1 set Lápices de cera 12 colores (en bolsa Ziploc c/ nombre) 

⮚ 1 Block Dibujo H-10 (1/8)  

⮚ Carpeta con acoclip (color a elección) 

⮚ 1 cinta masking tape y transparente gruesa. 

⮚ 10 fundas plásticas. 

⮚ Carpeta de cartulina española. 

⮚ Carpeta de goma eva. 

⮚ 10 bolsas Ziploc. 

⮚ 5 lápices gráfitos c/nombre. 

⮚ 2 gomas de borrar c/nombre. 

⮚ 2 lápices bicolor c/nombre. 

⮚ 1 paquete de papel lustre (10 x10) 

⮚ 10 láminas para termolaminar. 

⮚ MOCHILA SIN RUEDAS. 

 

⮚ Los útiles destacados con una flecha se traen al colegio en 

la fecha que será informada y cuando se reintegren de forma 

presencial, TODOS marcados con el nombre y apellido. 

⮚  El resto de los útiles se pedirán en actividades específicas 

durante el año, junto con materiales de  desecho.  


