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 Colegio Santa María De La Florida 

   
LISTA DE UTILES 

SEGUNDOS BÁSICOS 2021 
 

Lenguaje y Comunicación: 
 Cuaderno college cuadros con forro rojo. 
 Diccionario escolar. 

 
Matemática: 

 Cuaderno college matemática con forro azul. 
 Carpeta celeste con acoclip. 

 
Ciencias Naturales: 

 Cuaderno college cuadros con forro verde. 
 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 
 Cuaderno college cuadros con forro amarillo. 

 
Inglés: 

 Cuaderno college cuadros con forro naranjo. 
 

 
Artes Visuales, Música, Tecnología y Orientación: 

 Cuaderno college cuadros con forro blanco. 
(1 cuaderno para las 4 asignaturas). 

 
Música:  Metalófono de una octava (Segundo 
semestre) 
  
Religión: 

 Cuaderno college cuadros con forro café. 
 

Se solicita marcar cuadernos, libros y 

agenda con el nombre grande en la 

portada (por fuera).  
 

 
Útiles para mantener en casa y enviar según se 
solicite: 
 

 2 block de cartulina de colores. 
 2 block n°99. 
 5 fajos de papel lustre. 
 4 pegamentos en barra grandes. 

(1 de ellos debe ser enviado al colegio para 
tener stock de emergencia). 

 1 Cinta de embalaje transparente 
 1 cinta masking tape delgada. 
 1 plumón permanente negro. 
 2 plumones de pizarra (negro y rojo). 

 
 
 

 1 set de goma eva de colores. 
 2 cajas de plasticina de 12 colores. 
 1 block de cartulina metálica. 
 2 pliegos de papel bond o kraft. 
 Témpera de 12 colores. 
 Pinceles (grueso y delgado). 
 Lápices scripto de 12 colores. 
 Lápices de cera de 12 colores. (gruesos) 
 Pegamento líquido (cola fría o similar). 

 

Útiles que deben venir en el estuche 
diariamente: 

 1 goma. 
 2 lápices grafito. 
 1 lápiz bicolor. 
 1 sacapuntas con depósito. 

 

 
 

 Lápices de colores. (12 colores) 
 1 pegamento en barra. 
 1 tijera punta redonda. 
 1 regla de 15 o 20 cm. 
 1 destacador. 

 

 
A 
 

 

 

                                                                                                              Atentamente, 

Profesoras Segundo Básico 

 

La Florida, Diciembre 2020 

 

Se les solicita que todos los materiales escolares, al igual que chalecos, polerones y parkas estén claramente 

marcados con el nombre y curso de su pupilo (a). Además, se les solicita que traigan diariamente delantal 

o cotona (también marcados con el nombre y curso). 


