
Colegio Compañía de María Puente Alto 
ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  
 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

2° BÁSICO 2019 

  

1.- Lenguaje y Comunicación:  

-1 Cuaderno universitario cuadriculado grande de 100 hojas forrado rojo.  

-1 Diccionario escolar de significados.  

-1 Diccionario de sinónimos y antónimos.  

-1 Revista de cómics.  

-1 paquete de Post it de colores.  

-1 Cuadernillo de caligrafía: “Caligrafix horizontal 2º Básico”  

  

Lectura Domiciliaria:  

 

Título Autor Editorial Fecha 

¡Quiero un 

hermanito! 

María Menéndez 

Ponte 

S/M Barco de 

Vapor 

Última semana de Marzo 

Gustavo y los 

miedos 

Ricardo Alcántara S/M Barco de 

Vapor 

Última semana de Abril 

Los mejores amigos Rachel Anderson Alfaguara Infantil Última semana de Mayo 

La historia de 

Ernesto 

Mercé Company S/M Barco de 

Vapor 

Última semana de Junio 

Arvejas en las orejas  Esteban Cabezas S/M Barco de 

Vapor 

Última semana de Julio 

No funciona la tele Glenn Mc Coy Alfaguara Infantil Última semana de Agosto 

Nada me resulta Neva Milicic S/M Barco de 

Vapor 

Última semana de 

Septiembre 

Amadeo no está solo Cecilia Beuchat S/M Barco de 

Vapor 

Última semana de Octubre 

 

2.- Historia, Geografía y Ciencias Sociales:  

1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas, forrado blanco  

 

3.- Ciencias Naturales:  

1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas, forrado verde  

 

4.- Música:  

Metalófono cromático  

1 cuaderno college cuadriculado de 60 hojas, forrado amarillo.  

 

5.- Artes Visuales:     

1 cuaderno croquis universitario 60 hojas, forrado rosado.   

 

6.- Tecnología:      

1 cuaderno chico cuadro grande 60 hojas, forrado café.   

 

7.- Otros:  

-1 Block arte color (cartulina).   

-1 Block de cartulina española.   

-1 Block de papel entretenido  

-1 Block de papel holográfico.   

-2 Block chicos hoja blanca.  

-2 Láminas de goma eva de colores.  

-2 Láminas de goma eva con diseño o gliter.  

-2 Cajas de plasticina (12 unidades).   

-5 Paquetes de papel lustre 10X10.   

-2 Pliegos de papel kraft doblado en cuatro.  

-1 Estuche grande con cierre.  

-1 Plumón de colores para pizarra acrílica.   

-1 Pliego de papel de regalo doblado en cuatro.  

-1 Juego didáctico educativo (dominó, lotería, pelota de esponja, cuerda de saltar) con nombre y 

apellido en cada pieza.  



*1 Caja de zapatos forrada celeste rotulado con nombre por los costados que contenga los 

siguientes materiales:  

-1 Caja de lápices de colores (12 unidades)  

-1 Caja de lápices de cera (12 unidades)  

-1 Caja de témpera (6 unidades)  

-1 Pinceles Nº 10 .  

-1 Sacapuntas con basurero.  

-1 Pegamentos en barra grande. 

-1 Multi fix de 225 g. Adhesivo escolar  

-1 Tijera punta roma   

-1 Gomas de borrar  

-4 Lápices grafito  

-1 Lápiz bicolor rojo – azul  

-1 Regla de 20 cm.   

 

* Durante el año se solicitarán materiales de desecho.  

   

8.- Matemática:  

- 1 Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas forrado azul.   

- 2 Paquete de palos de helados de 50 unidades en pocillo plástico con tapa (con nombre y 

apellido).  

- 1 Block prepicado cuadriculado grande.   

- 1 Huincha de medir con centímetros (desde el 0).   

- 1 Geoplano con nombre y apellido.  

- 1 paquete de 50 elásticos de billetes. 

 

9.- Educación Física:  

 

- 1 cuaderno chico cuadriculado de 60 hojas con forro celeste. 

 

Presentación personal: 

• Buzo oficial del colegio ( no calzas largas) 

• Short o calzas cortas azules de uso exclusivo para la clase 

• Polera gris para la clase  

• Pelo tomado para cada clase  

• Zapatillas para práctica deportiva (no urbanas, ni de lona, sin terraplén) 

Hábitos de higiene 

• Útiles de aseo ( para utilizar después de la clase) 

• Polera de cambio ( blanca institucional, gris o blanca entera) 

• Bloqueador y jockey  

Hábitos Saludables  

• Botella con agua  

10.- Inglés: 

1 cuaderno Universitario de 100 hojas forrado lila.  

 

11.- Religión:  

1 cuaderno tamaño College cuadriculado de 60 hojas forrado naranjo.  

1 Biblia Latinoamericana con nombre y apellido. 

 

12.- Orientación: 

1 cuaderno tamaño College cuadriculado de 60 hojas forrado con papel de regalo. 

  

Observaciones:   

- Los lápices deberán estar atados con elásticos de billetes.   

- Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y apellido.  

- Los cuadernos y libros deben venir con una etiqueta en la tapa que indique el nombre y apellido 

del/ la estudiante.   

- Cada prenda de vestir debe venir marcada con nombre, apellido y curso.  

- Los útiles se recepcionarán  por día asignado en marzo. 

  

Coordinación Académica  

 I Ciclo Básico 


