
 
 
 
 
 

 LISTA DE UTILES 2019 
2° BÁSICO A-B 

      COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
PROFESORAS: CAMILA PAZ DE LA VEGA/ROSARIO LEAL 

 
LENGUAJE/FORRO ROJO 

 
1 cuaderno college lineal de 100 hojas 
forrado. 
1 Diccionario español de significados.  
1 libro literatura infantil (para niños de  8 a 9 
años puede ser cuentos, poemas, fábulas, 
para la biblioteca de aula, no es necesario 
que sea nuevo). 
1 carpeta roja plástica, para la biblioteca, 
puede ser la misma del año pasado. 
 
   

MATEMÁTICAS/ FORRO AZUL 
 

1 cuaderno universitario (cuadro grande) de 100 hojas, 
con forro de color Azul, para  geometría y matemática. 
1 paquete de bolsas plásticas con cierre fácil mediana 
(para guardar material didáctico de cada niño) 
1 regla de 20 cm. (En el estuche). 
1 transportador. (En la caja) 
1 block cuadriculado tamaño carta. 
1 pizarra acrílica (la misma del año pasado). 
3 plumones para la pizarra acrílica (dentro de la caja 
plástica). 

INGLÉS/FORRO CELESTE 
 

1 cuaderno universitario 100 hojas (cuadro 
grande). 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES /FORRO NARANJA 
  
1 cuaderno de 100 hojas  college cuadriculado. 

CIENCIAS NATURALES/ FORRO VERDE 
CLARO 

  

1 cuaderno 100 hojas college cuadriculado 
grande 

 
  

EDUCACIÓN MUSICAL/ FORRO BLANCO 
 

 1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado forrado  
1 metalófono sin teclas de colores (Puede ser el del 
año anterior). 

 EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLOGÍA/ 
FORRO VERDE OSCURO 
1 Croquera tamaño oficio. Marcada con 
nombre. 
1 Block N°99 20 hojas 
1 Block N° 60 20 hojas 
2 Block de cartulinas de colores 
1 Block de cartulina metálica 
1 block de goma eva. 
1 block de goma eva brillante. 
1 Block de papel lustre grande.                                                                                              
2  paquetes de papel lustre (chico) 
1 carpeta de papel volantín. 
1 pliego de papel celofán  
1 pliego de papel kraft. 

 EDUCACIÓN FÍSICA/FORRO MORADO 
 

1 cuaderno college de 60 hojas. El mismo del año pasado. 
Uniforme completo: Polera azul, short y buzo oficial, gorra 
azul para el sol, protector solar, botella de agua. 
Zapatillas blancas, acorde a la actividad. 

RELIGIÓN/FORRO CAFÉ 
 

1 cuaderno cuadro grande college, de 60 
hojas. 
1 carpeta trasparente con accoclip. 

ORIENTACIÓN/FORRO ROSADO 
 
1 cuaderno 60 hojas cuadro grande, el mismo del año 
pasado. 
2 paquetes de stickers motivacionales  para premio 

Útiles de aseo individual en bolsita marcada. 
Los niños bolsita de cuadrille azul y las niñas 
bolsita de  cuadrille roja (se queda en el 
colegio el día lunes y regresa a casa el 
viernes) 

Caja transparente con nombre (6 litros) Marcada 
por fuera; dentro de la caja debe venir y queda en 
el colegio: 
3 cajas 12 lápices grafitos (sin marcar uso común). 
3 gomas de borrar grandes (sin marcar uso común). 
1 Caja de lápices de colores. 
1 Caja de lápices de cera. 
1 cajas de plasticina. 
1 tempera de 12 colores. 
2 pinceles  N°8 y N°10. 
1 paquetes de palo de helados. 
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1 paquete de palos de helados de color. 
1 paquetes de lentejuelas de colores 
1 aguja coser lana metálica. 
1 Bolsa de lana de colores. 
1 cola fría de (250cc) 
1 tijera adicional a la del estuche. 
1 sacapuntas con recipiente. 
2 pegamentos en barra grande. 
2 lápices bicolores (sin marcar uso común). 
1 caja de marcadores (plumones de colores). 
1 mezclador de tempera. 
1 paquete de lápices glitter para decorar. 
 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
1 cuaderno tipo college 100 hojas, (puede ser 
el mismo del año pasado). 

Estuche con dos cierres ( en lo posible azul o negro liso) 
 
   

 

El estuche debe venir en la mochila todos los días y ser revisado por el apoderado para que 
contenga durante todo el año: 
2 lápices grafitos con punta (No portaminas). 
12 lápices de colores (madera). 
1 Goma de borrar. 
1 pegamento en barra grande. 
1 tijera punta roma. 
1 sacapuntas con contenedor. 
1 lápiz Bicolor. 
1 Regla de 20 cm. (matemática). 
 
Útiles de aseo individual (LA BOLSA DEBE VENIR EN LA MOCHILA TODO LOS DÍAS). 
1 bolsa de género marcada con nombre (para guardar los útiles de aseo) 
1 toalla de manos.  
1 cepillo de dientes. 
1 crema dental. 
1 vaso plástico. 
 
USO DEL DELANTAL Y COTONA TODA LA SEMANA OBLIGATORIO.  
TODO LOS MATERIALES PEDIDOS DEBEN VENIR DEBIDAMENTE MARCADOS Y FORRADOS CON EL NOMBRE 
Y APELLIDOS DEL ALUMNO (A) POR DENTRO Y POR FUERA, INCLUIDA LA ROPA DE DEPORTE.      
                                                                                                               

SE DEBE ENVIAR TODO LO DE LA LISTA DE UTILES  EXCEPTO LOS CUADERNO QUE DEBEN VENIR SEGÚN 
HORARIO. DURANTE LA PRIMERA SEMANA SE UTILIZARA UN CUADERNO DE BORRADOR QUE PUEDE SER 

REUTILIZADO DEL AÑO ANTERIOR. 
 

1. EL USO DEL DELANTAL Y COTONA ES OBLIGATORIO DURANTE TODA LA SEMANA. 
2. TODO EL UNIFORME (buzo, poleras, cotona, pantalones, faldas, etc.) DEBEN ESTAR 

MARCADOS CON NOMBRE APELLIDO Y CURSO. 
3. LOS MATERIALES PEDIDOS DEBEN VENIR DEBIDAMENTE MARCADOS CON NOMBRE Y 

APELLIDO DEL NIÑO O NIÑA. 
4. LOS MATERIALES SE RECEPCIONAN LA PRIMERA SEMANA DE CLASES. 

 

 

 

 

 


