
                                                                                                               

CICLO INFANTS SCHOOL 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022: 
2° Básico 

 

1. ESTUCHE CON: 

12 Lápices de colores. 

12 Lápices scriptos.  

1 Destacador. 

1 Pegamento en Barra. 

1 Tijera  punta roma, tipo escolar. 

2  Lápices mina 2B 

1 Lápiz bicolor 

1 Regla 20 cm 

1 Sacapuntas 

1 Goma de borrar 

 

2. CAJA ROTULADA CON EL NOMBRE DEL NIÑO/A: DEBE TENER ADENTRO LOS 
SIGUIENTES MATERIALES QUE SERÁN GUARDADOS EN EL COLEGIO. 

1 Croquis universitario de cualquier color o diseño. 

1 Caja de lápices de cera. 

1 Pegamento cola fría 225 gr 

1 Masking tape grueso (3M) 

1 Masking tape de color 

1 Cinta adhesiva gruesa transparente 

2 Cajas de plasticina de 12 colores 

1 
Paquete de 10  bolsas plásticas con cierre (estilo Ziploc) tamaño 

“sándwich”. 

1 Caja de témperas sólidas 12 colores. 

1 Paquete de Glitter Glue colores surtidos. 

1 Paquete palos de helado de colores. 

1 Paquete palos de helado de color natural. 

4 Plumones para pizarra (negro, azul, rojo y verde). 

1 Plumón permanente (negro) punta bicelado. 

1 Block de cartulina de colores. 



                                                                                                               

1 Block de dibujo n° 99. 

1 Block de papel lustre. 

2 Pliegos de papel kraft tamaño mercurio. (doblados) 

1 Paquete de 6 unidades de platos de cartón. 

1 Mini rodillo de esponja  

1 Set de fundas transparentes. 

3 Paquetes de Baby Wipes. 

1 Paquete de 3 cajas de pañuelos desechables. 

LENGUAJE  

1 
Cuaderno universitario composición horizontal, con márgenes, 

con espiral, 80 hojas, forrado color amarillo. 

Todos los cursos: texto libre a elección de gusto personal del 

estudiante. 

Solo el tipo de libro indicado para cada curso: 2A texto 

informativo, 2B Comic, 2C /2D Cuento no tradicional. 

MATEMÁTICAS 

1 
Cuaderno cuadriculado tamaño college, forro color  rojo (se 

devuelven libros de math). 

INGLÉS 

1 Cuaderno tamaño college 80 hojas, forro color naranjo. 

1 Carpeta naranja, plastificada con acoclip. 

CIENCIAS NATURALES 

1 Cuaderno tamaño college 80 hojas, forro color verde. 

1 Carpeta verde, plastificada con acoclip. 

CIENCIAS SOCIALES 

1 Carpeta celeste, plastificada con acoclip. 

1 
Cuaderno cuadriculado tamaño college, 80 hojas, forro color 

celeste. 

MÚSICA 

1 
Cuaderno tamaño college cuadriculado 40 hojas, forro color 

morado. 

1 
Metalófono cromático con de 22 a 27 placas  y baquetas (plástico 

y con maleta ). 

RELIGIÓN 



                                                                                                               

1 
Cuaderno tamaño chico cuadro grande 80 hojas, forro color café 

(puede usar el de 1º básico de la asignatura de religión). 

 

3. MOCHILA PERSONAL: SE SUGIERE SIN RUEDAS. DENTRO DE LA MOCHILA DEBE VENIR 
DIARIAMENTE (TODO MARCADO CON NOMBRE, INCLUYE LA MOCHILA). 

1 Muda ropa interior y calcetines 

1 Colación diaria saludable 

1 Paquete toallitas húmedas 

1  Alcohol gel pequeño 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:  

1. Todas las prendas de vestir y materiales de uso personal deben ser marcados con el nombre del 
niño/a.  

2. No se sugieren marcas; sin embargo, solicitamos materiales de buena calidad. (no tóxicos). 

3. Se sugiere que la mochila de uso diario sea para colgar, grande, sin ruedas, en las que quepan 
los libros y cuadernos, colación, bolsa con muda, chaqueta y toallitas húmedas. Marcada con el 
nombre del niño/a. 

4. Durante el año se podrán solicitar algunos materiales complementarios o específicos de acuerdo 
a las planificaciones por área. 

 

 
 
 

 


