
 
 

 

Lista de Útiles Segundo Básico 2018 
 

1 cuaderno chico de 60 hojas para libreta de comunicaciones. 

7 cuadernos tipo college, de cuadros, sin espiral, 80 hojas, con identificación en la tapa externa, 
forrados de color rojo, verde, amarillo, azul, café, naranjo y blanco (los cuadernos color café, naranjo 
y blanco pueden ser reutilizados del año 2017 en buen estado). 

1 libro para la biblioteca de aula para niños desde los 8 años (Donación para el nivel)  

1 block de dibujo grande, 20 hojas. (53,5 cm x 37,5 cm) 

2 block de dibujo mediano, 20 hojas. ( 26 cm x 37 cm)  

3 blocks de dibujo chico, 20 hojas. (21cm x 26.5 cm) 

1 block de cartulina española. 

1 block de cartulina de colores 

1 block de  cartulina entretenida.  

1 block prepicado cuadriculado tamaño oficio. 

3 revistas para recortar en buen estado. 

3 pliegos de papel de envolver (craft). (Traerlo doblado) 

1 rollo de papel adhesivo transparente. 

2 plumones permanentes color negro. 

4 plumones para pizarra 2 negros, 1 azul y 1 rojo. 

2 cajas de plasticina de 12 colores. 

1 caja de lápices de alcohol de 12 colores.  

1 caja de lápices de cera de 12 colores. 

1 mezclador. 

2 pinceles(N° 4 y N°8) 

1 caja de témpera de 12 colores. 

1 caja de lápices de mina.  

2 gomas de borrar 

2 rollos anchos de cinta adhesiva de papel.  

1 bolsa de género con nombre para arte  

1 pendrive con colgador para el cuello.  

3 cajas de pañuelos desechables. 

1 rollo de papel absorbente. 

200 hojas tamaño oficio. 

50 forros plásticos tamaño oficio. 

1 archivador grande tamaño oficio. 



1 paquete de masa adhesiva. 

1 cola fría. 

   Cada niño debe traer un estuche todos los días con: 
2 lápices de mina, 1 goma de borrar, 1 saca punta con contenedor, lápices de colores 

de madera, tijera y pegamento en barra. 

 
Todos los útiles y artículos personales deberán venir marcados con nombre y apellido, 
con letra grande y clara. 


