
 

LISTA DE ÚTILES PRIMER AÑO BÁSICO 2012.  
 

LISTA DE ÚTILES SEGUNDO AÑO BÁSICO 2020. 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

 1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas, tamaño college. 
 1 cuaderno de caligrafía horizontal de 100 hojas, tamaño College. 

 1 Carpeta plástica, tamaño oficio, con archivador de metal, color ROJO  para las lecciones 

BiblioCRA. 

Los cuadernos deben venir forrados de ROJO y luego plástico. 
 

Plan Lector    

NOMBRE DE LA OBRA AUTOR EDITORIAL MES 

Igual a mí, distinto a ti Francisca Solar Sm marzo 

Un perro confundido Cecilia Beuchat Sm abril 

Cuentos de mi escritorio Juan Tejada Zig - Zag Mayo 

Los pinguinos emperadores Myriam Yagnam Zig - Zag junio 

El club de los valientes Begoña Ibarrola Sm agosto 

El turbante rojo Montserrat del Amo Sm Septiembre 

Un esqueleto en vacaciones Ana María del Río Zig - Zag octubre 

Una pollita bohemia Felipe Jordán Sm noviembre 

 

MATEMÁTICA: 

 1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas, tamaño college. 
 1 regla de 30 cm. 

El  cuaderno  debe venir forrado de AZUL y luego plástico. 

 1 block de cartulinas de colores. 

 2 paquete de papel lustre pequeño. 
 

CIENCIAS NATURALES: 

 1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas, tamaño college. 
El cuaderno  debe venir forrado de VERDE y luego plástico. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 

 1 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas, tamaño college. 

El cuaderno debe venir forrado de CAFÉ y luego plástico. 
 

HABILIDAD LECTORA: 

 1 Carpeta plástica, tamaño oficio, con archivador de metal, color PLOMO. 

 

INGLÉS: 

 1 cuaderno de cuadro grande de 80 hojas, tamaño College. 
El cuaderno debe venir forrado de AMARILLO y luego plástico. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 
 1 cuaderno de croquis de 80 hojas, tamaño College, se puede usar el del año 

anterior. Forrado de color BLANCO y luego plástico. 

 1 bolsa de cuadrillé   azul- blanco, de 40 por 40 cm. 

En su interior: toalla, jabonera con su jabón en barra y peineta. TODO 

MARCADO. 

Uniforme oficial del Colegio para la asignatura. 
 

 

 

 

 

COLEGIO INMACULADA DE LOURDES. 

VIÑA  DEL MAR 



 Zapatillas deportivas blancas y/o negras. 

 Calcetines blancos. 

 Short azul para varones. 

 Calzas azules para las damas. 

 Polera  blanca oficial del colegio. 

 

EDUCACIÓN MUSICAL: 

 1 Cuaderno de cuadro grande, de 80 hojas, tamaño College. 
 El cuaderno debe venir forrado de ROSADO y luego plástico. 

 

RELIGIÓN: 

 Un cuaderno de cuadros de 80 hojas tamaño College. El cuaderno debe venir forrado 

celeste  y  plastificado. 

 

ARTES VISUALES  Y TECNOLOGÍA: 

 

 1 caja de lápices de cera de 12 colores retráctiles. 

 1 block de dibujo de 20 hojas cada uno, tamaño chico. 

 1 cola fría de 225 grs. 

 1 carpeta de cartulina de color 

 1 Pliego de papel crepé de color  

(Lo que corresponde a estas asignaturas debe ser entregado en el mes de marzo en la bolsa 

naranja de Arte) 

 

ORIENTACIÓN. 

 1 cuaderno de  cuadro de 60 hojas, tamaño Collage. 
 El cuaderno debe venir forrado de PAPEL DE REGALO y luego plástico. 

 

VARIOS: 

 1   Carpeta   plástica,   tamaño   oficio,   con   archivador   de   metal, color  AZUL para 

PRUEBAS. 
 1 Cuaderno de cuadro de 60 hojas, tamaño Collage. Forrado de BLANCO y luego el 

plástico (para BORRADOR). 

 Una carpeta plástica, tamaño oficio, con archivador de metal, color AMARILLO para las 

GUÍAS DE TRABAJO. 

 1 DELANTAL CELESTE  SI ES DAMA, para uso diario. MARCADO. 

 1 CAPA AZUL, SI ES VARÓN, para uso diario. MARCADO. 

1 ESTUCHE GRANDE y en su interior: 
 1 caja de 12 lápices de colores. 

 3 lápices grafito hexagonales  HB – N°2 
 1 lápiz Bicolor (azul + rojo) 

 2 goma grande. 

 1 sacapuntas con porta residuos. 

 1 tijera de punta roma 

 2 barra de pegamento grande de 40 grs. 

 1 Lápiz destacador amarillo o verde 

 

 

TODOS    ESTOS   ÚTILES   DEBEN VENIR   MARCADOS   AL    IGUAL   QUE SU 

VESTUARIO. 

 

NOTA: 

 Todos los cuadernos deben tener el nombre en la tapa, forrados del color pedido y 

luego el plástico. 

 El primer día de clases debe presentarse con el cuaderno de borrador y su estuche. 

 Se sugiere de  preferencia,  usar una mochila grande  ya que los alumnos llevan los útiles 

escolares según horario. 

 

MUCHAS GRACIAS. 


