
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

 DE SEGUNDOS BÁSICOS AÑO 2022 
 

ASIGNATURAS ÚTILES 

SOLICITADOS 

 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

● Cuaderno cuadriculado 7 mm. de color rojo o con forro color rojo 

● Carpeta con acoclip tamaño oficio de color rojo   

 

MATEMÁTICAS 
● Cuaderno cuadriculado 7 mm. de color azul o con forro color azul 

● Carpeta con acoclip tamaño oficio de color azul  

CIENCIAS 

NATURALES 
● Cuaderno cuadriculado 7 mm. de color verde o con forro color 
verde 

HISTORIA Y 

GEOGRAFÍA 
● Cuaderno cuadriculado 7 mm. de color amarillo o con forro color 

amarillo 

 

INGLÉS 
Cuaderno college 7 mm color rosado 
 
 
 

ARTES VISUALES ● Block médium Nº99 – ⅛ 

● Pack témperas pequeñas de 12 colores 
● 2 pinceles   
● Delantal o prenda que se puede ensuciar  

*Otros materiales serán solicitados durante el año. 
TECNOLOGÍA Y 

ORIENTACIÓN 
● Cuaderno cuadriculado 7 mm. de color gris o con forro color gris 
(se ocupará un cuaderno para ambas asignaturas). 

MÚSICA ● 1 cuaderno de media pauta. 
 

 



 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA Y SALUD 

 
Equipo de gimnasia del colegio : pantalón de buzo azul, polera 
blanca, zapatillas blancas, bolsa de aseo (jabón, toalla de mano, 
peineta) y polera de recambio. 

 
RELIGIÓN / 

VALORES 

Valores: 

* 1 cuaderno de 100 tamaño collage (7mm) forrado de color celeste. 

*1 Block de cartulinas de colores 

*1 Block N 99 

 

 
ESTUCHE  

DEBE TRAER 

- Lápiz grafito   
- Lápices de colores 
- Goma de borrar 
- Sacapuntas 
- Regla 20 cm. 
- Tijera punta redonda 
- Pegamento 
- Plumón de pizarra 

 LIBRETA DE 

COMUNICACIONES 
● Cuaderno college cuadriculado 7 mm con forro color a elección 

(diferente a los anteriores) 
● 1 carpeta negra o gris tamaño oficio  

 

 

 *Importante:  

- Todos los materiales deben venir marcados con el nombre, apellido y curso 
de la estudiante. 

- Los cuadernos de 1° básico que se encuentran en buen estado, pueden ser 
usados para 2° básico. 

- Los libros se entregarán en marzo, de acuerdo a los ejemplares enviados por 
el MINEDUC. 

 

COLEGIO EL VERGEL 2022 

 


