
 

 
 

LISTA DE ÚTILES SEGUNDO BÁSICO 2023 

ASIGNATURA ÚTILES Y MATERIALES TEXTOS MOCHILA, ESTUCHE 
Y CUOTA DE MATERIALES 

ENGLISH 
 

1 Cuaderno universitario caligrafía horizontal 100 hojas. 
Tapa del cuaderno o forro de color naranjo. 
2 Carpetas naranjas con acoclip. 

 Para el año 2023 el colegio no entregará el cuaderno institucional, por lo que 
cada familia deberá comprar el cuaderno requerido para cada asignatura con 
su color. 
* Con el fin de hacer la lista de útiles más austera y de cuidar el medio 
ambiente, se invita a reutilizar los cuadernos de 1º básico que se encuentren 
en buen estado y tengan varias hojas sin uso.  
 
IMPORTANTE Todos los materiales deben venir marcados y enviados el 
primer día de clases. La agenda y los cuadernillos se enviarán a la casa 
debiendo ser devueltos al día siguiente, marcados con el nombre completo 
y forrados con plástico transparente.    
MOCHILA 
Cada alumno debe traer: 
1 Estuche marcado.  
1 Camisa vieja para proteger el uniforme de las actividades que lo 
requieran, ya que no se usará delantal. 
ESTUCHE 
Revisar cada semana que el estuche contenga los siguientes materiales 
marcados para el correcto desarrollo de las clases y reemplazarlos de ser 
necesario.  
4 Lápices grafito.  
1 Goma de borrar. 
1 Adhesivo en barra. 
1 Regla de 20 cm.                                                                                                                          
1 Destacador.               
1 Sacapunta con depósito.   
4 Plumones de pizarra negro. 
1 Tijera escolar punta redonda. 
1 Caja de lápices de madera 12 colores. 

 

CUOTA MATERIALES 
SEGUNDO BÁSICO 2023 

GENERAL $ 31.230 

ACADÉMICO $ 103.879 

FORMATIVO $ 13.574 

TOTAL $ 148.683 
                                          

MATH 
 

1 Cuaderno universitario cuadriculado 7mm 100 hojas. Tapa 
del cuaderno o forro de color azul. 
3 Carpetas azules acoclip. 
 

“My Pals are Here” Math 2, 3ª Edición”. 
Método Singapur.  Los textos de estudio se 
podrán comprar vía internet con despacho a 
domicilio en www.sbs.cl, sección Librería 
Online. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

1 Cuaderno universitario caligrafía horizontal 100 hojas. 
Tapa del cuaderno o forro de color rojo. 
3 Carpetas rojas con acoclip. 
 

Se utilizará cuadernillo (impreso en el colegio). 

SOCIAL STUDIES 
 

1 Cuaderno universitario 100 hojas caligrafía horizontal. 
Tapa del cuaderno o forro de color amarillo. 

Top Social Studies 2. Richmond.  
 

SCIENCE 1 Cuaderno universitario caligrafía horizontal 100 hojas. 
Tapa del cuaderno o forro de color verde. 

 

MUSIC 
 

1 Carpeta café con acoclip. 
1 Metalófono cromático de placas sin color. El mismo usado 
año anterior 

 

ART  
 

1 Paleta de acuarelas.(12 colores). 
1 Caja de témpera líquida de 12 colores. 
1 Pincel punta gruesa, 1 pincel de punta media y 1 pincel 
punta delgada. 
1 Vaso acrílico (para el agua). 
1 Caja de plumones punta gruesa (12 colores). 
1 Block grande n°99 - ¼. 
1 Set de lápices pastel 12 colores. 
1 Individual plástico. 
1 Croquera tamaño carta (21.6 x 27.9 cm)100 hojas. 
1 Bolsa de género para guardar los materiales. 
*Juntar cajas de cereales y bolsas de cornershop como 
soporte para trabajar durante el año. 

  

TECHNOLOGY 1 Carpeta morada con acoclip.  

ORIENTACIÓN Y  
CONSEJO DE CURSO 

1 Carpeta gris con acoclip. 
2 Carpetas blancas con acoclip. 

 

FORMACIÓN TEOLÓGICA CATÓLICA 1 Cuaderno universitario caligrafía horizontal 100 hojas. 
Tapa del cuaderno o forro de color Celeste. 

 

PHYSICAL EDUCATION Botella de agua. 
Jockey.  
Factor solar. 

 

 

http://www.sbs.cl/

