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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022 

SEGUNDO AÑO BÁSICO 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
-1 cuaderno de caligrafía vertical tamaño universitario de 100 hojas con margen  (forrados de color rojo y 
plastificado). 
- Cuadernillo de Lenguaje y Comunicación (creación colegio). 
- Cuaderno de Caligrafía vertical 2° básico, editorial Sopena. 
- Libro de lectura infantil para biblioteca de aula tema a elección (lectura e imágenes). ejemplo: cuentos, cómic, 
fábulas, adivinanzas, enciclopedias, etc.+3 
 
* Los textos y cuaderno deben venir marcados con su nombre y curso, forrados de color rojo y 
plastificado. 
 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
-1 Cuaderno tamaño universitario de matemática con margen cuadro grande (7mm) de 100 hojas.  
-1 Cuaderno tamaño universitario de matemática con margen (7mm) de 100 hojas. (Geometría)  

- Cuadernillo de Matemática (creación colegio) 
-Los textos y cuadernos deben venir marcados con su nombre y curso, forrados de color azul y 
plastificado. 
 

CIENCIAS NATURALES 
-.1 cuaderno de caligrafía vertical tamaño universitario 100 hojas con margen. 
- Cuadernillo de Ciencias Naturales (creación colegio) 
 
-Textos y cuadernos deben venir marcado con su nombre y curso, forrados de color verde y plastificado 
 
HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
-.1 cuaderno caligrafía vertical con margen tamaño universitario de 100 hojas 
-Cuadernillo de apoyo Historia Geografía y Ciencias Sociales (creación colegio) 
 
Textos y cuaderno deben venir marcados con su nombre y curso, forrado de color café y plastificado.- 
 

INGLÉS 
-.1 cuaderno caligrafía vertical con margen  tamaño universitario de 100 hojas  
-“BIG SURPRISE 2” Class and Activity Books. Editorial Oxford. 
   El texto de editorial Oxford se puede adquirir en www.booksandbits.cl 
 

* Texto y cuaderno deben venir marcados con su nombre y curso, forrados de color celeste y plastificado 
 
MÚSICA 
-1 Cuaderno de caligrafía vertical tamaño universitario de 100 hojas con margen. Forrado de color amarillo y 
plastificado. 
- Metalófono de 22 a 24 placas 
 
FORMACIÓN VALÓRICA 

http://www.colegioantilhue.cl/
http://www.booksandbits.cl/
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-1 Cuaderno de caligrafía vertical tamaño universitario de 100 hojas con margen. Forrado de color anaranjado 
y plastificado. 
 
TECNOLOGÍA 
 1 Cuaderno de caligrafía vertical tamaño universitario de 100 hojas con margen. Forrado de color  morado y 
plastificado. 
*Los materiales serán solicitados de acuerdo con el proyecto. 
ARTES 
Se solicitarán los materiales según proyecto. 
 
Educación Física  
Buzo y polera verde con el diseño del Colegio. 
Zapatillas deportivas. 
1 bolsa de género marcada con su nombre. Dentro de ella se incluye una toalla de mano o pequeña también 
marcada con el nombre. 
Certificado de salud preventivo para Educación física  
Comunicaciones  
-1 cuaderno tamaño universitario matemática cuadro grande de 100 hojas, para comunicaciones y tareas 
(marcado con su nombre y curso, forrado  de color blanco y plastificado). 
 

 

 

 

 

 

MATERIALES COMPLEMENTARIOS (disponibles en casa) 

1 paquete de papel lustre 10 x 10 cm 
1 paquete de papel lustre 16X16 cm (origami) 
2 Block de cartulina Arte color (sugerimos Artel). 
2 plumones de pizarra (rojo, azul) 
1 pizarra acrílica individual 35x25 aprox 
2 block médium 99 
1 block liceo 60 
2 Cinta de papel (Masking tape color) 
1 caja de lápices scripto de 12 colores 
1 estuche para los lápices scripto con nombre 

1 plumón tipo “Sharpie” color negro punta delgada. 
Pinceles planos estucado duro 2-6-12 
3 caja de plastilina de 12 colores 
1 caja de témpera sólida de 6 colores. 
1 paquete de palos de helados 
1 carpeta con acoclip 
1 croquera dibujo tamaño carta 
1 paquete de 10 vasos plásticos transparentes (250cc) 
1 paquete 20 unidades perros de ropa (madera) 

 

Materiales que deben permanecer siempre en el estuche y deben venir marcados 

http://www.colegioantilhue.cl/
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1 estuche con cierre marcado  
2 lápices mina HB triangular (no portaminas) 
1 goma de borrar 
1 tijera punta roma. (Si es zurdo una tijera especial, 
marcada con su nombre) 
1 sacapuntas con depósito 
2 destacadores color a elección 

1 lápiz bicolor (azul y rojo) 
Lápices de colores HB, 12 colores 
1 Pegamento en barra (marcada con el nombre 
del niño) 
Regla rígida plástica de 20 CMS. (marcada con el 
nombre del niño) 
1 plumón de pizarra negro 
  

 
UNIFORME (oficial del Colegio)  
Diariamente usarán: 
-Buzo del Colegio 
-Polera blanca de piqué, con cuello y logo del Colegio (polera institucional). 
-Delantal cuadrillé azul (niña). 
-Cotona azul marino (varón). 
-Zapatillas deportivas blancas, azules o negras (no de lona / por seguridad se 
sugiere con velcro). 

Para la clase de Educación física: 
-Utilizarán el buzo y polera verde del Colegio. 
-Jockey azul.  
En invierno, la parka y accesorios (gorro, cuello, bufanda, etc.) sólo podrán ser grises o azules.  
 

 
• El uniforme debe venir marcado con el nombre y apellido bordado, en un lugar visible  para 

buscar en caso de extravío. El colegio no se responsabiliza por la ropa que no esté marcada 
*Podrá adquirir el uniforme en los siguientes lugares: 
 

 FALABELLA 
Mall Plaza 
Vespucio 

Erika Fuica 
Teléfono: 973344018 
email:eri.fuica@gmail.com 

Ana María 
Sandoval 
Teléfono: 
997481814 

Mayerling 
Martínez Duarte 

Teléfono: 
997356312 

CYM UNIFORMES 
La Florida, Chile. 
Claudia Vera 
Teléfono: 9 96 180 160 
facebook:Uniformes Escolares 
Cym 
instagram: cymuniformes 
web 
:www.cymuniformes.webnode.cl 

email: cym.uniformes@gmail.com 

 
SE SOLICITA MARCAR  TODOS LOS MATERIALES  (INCLUYE LÁPICES, GOMAS, TIJERA, 
PEGAMENTOS, PINCELES, PLUMONES)  EN FORMA INDIVIDUAL,  CON EL NOMBRE   DEL NIÑO (A) Y 
CURSO 

http://www.colegioantilhue.cl/
http://www.cymuniformes.webnode.cl/
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PRESENTACIÓN PERSONAL:  
-  Uniforme completo (buzo) según lo descrito. 
- Corte de pelo formal, sin tintura. ( leer Reglamento Interno de Convivencia Escolar) 
 

http://www.colegioantilhue.cl/

