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LISTADO UTILES 2do. AÑO BASICO 2023. 

 

Textos: Se usan los del Ministerio 

Reunión de Apoderados: Miércoles 01 de Marzo 2023. 19:30 hrs., Presencial. 

4 fotos tamaño carnet con nombre y Uniforme. (Primer día de clases). 
 

LENGUAJE (Forro azul) 

 

- 2 cuadernos college 100 hojas, cuadro chico 

- 1 cuaderno horizontal de caligrafia. 

- Libros de Lectura Complementaria serán solicitados en Marzo. 

 

MATEMÁTICA   (Forro Rojo). 

 

- 1 cuaderno college matemática 100 hojas, cuadro grande. 

- 1 cuaderno college matemática 60 hojas,  cuadro grande. 

 

 

CIENCIAS NATURALES  (forro verde) 

- 1 cuaderno college, 100 hojas, cuadro chico. 

 

HISTORIA (Forro café) 

- 1 cuaderno college 100 hojas, cuadro chico 

 

INGLÉS (Forro Amarillo) 

- 1 cuaderno college 100 hojas, cuadro chico. 

 

RELIGION   (Forro celeste) 

- 1 cuaderno college 100 hojas, cuadro chico. 

 

TECNOLOGIA  

- Materiales serán solicitados durante el Año. 

 

MÚSICA  (forro Naranja) 

- 1 cuaderno college 60 hojas. cuadro chico. 

 

 

ED. FÍSICA (Forro gris) 

- 1  cuaderno college 40 hojas, cuadro chico.  - 1 pelota de goma 

1 botella de agua 

 

 

 Útiles de aseo personal: 

1 Polera de cambio(Será informada en reunión de Apoderados) 

1 toalla de mano con nombre 

1 bolsa gris de tela para guardar útiles de aseo. 
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Dentro del estuche debe traer todos los días: 

 

- Lápiz Grafito    -    Pegamento en barra 

- Lápiz bicolor    -    Tijera punta roma 

- Lápices de colores   -    Sacapuntas con depósito para basura. 

- Regla 20 cm.    -    Destacador (amarillo) 

- Goma de borrar   -    1 lápiz grafito/rojo 

- Un plumón para pizarra azul  y rojo.     

 

 

ARTE 

 

- 2 Block de dibujo Liceo 60 - Pinceles paletas N° 4 y N°8  - 1 Papel lustre mediano(16x16) 

- Témpera 12 colores             - 1 Estuche Lápices Scripto                 - Plasticina 12 colores 

- 1 Cola Fría mediana 225 ml - 1 Block de Cartulinas    - 2 argollas metálicas llavero     

- 10 Hojas Termolaminado oficio 

- 1 estuche de goma eva            - 1 cinta papel engomada gruesa 

- 3 cartón piedra 25x25 cm      - 1 cinta de embalaje transparente 

- 1 bolsa de tela color rojo para guardar materiales. 

 

 

OTROS 

 

- 1 Carpeta roja plastificada con archivador gusano (Para pruebas) 

 

 

UNIFORME  

 

 Uniforme   Buzo, polera gris, polerón azul, zapatillas para deporte no DC. 

 Parca o Polar del Colegio. 

 Delantal o Cotona Gris. 

 

 

NOTA:     Todos los útiles y uniforme (buzo, parca de Colegio, Polerón Institucional) deben venir 

marcados, todos con broche para colgar, los cuadernos forrados con plástico. 

 

 

Recepción de materiales: Será informado en reunión de apoderados. 

 

             

 

CURICÓ, Diciembre 2022. 

 


