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Lista de útiles  Año 2020 

2° Básico 
 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

• Texto Lenguaje: Proyecto Saber Hacer  2° Básico; Editorial Santillana. 

• 1 cuaderno tipo college  de caligrafía horizontal 100 hojas, forro plástico de color rojo.  

• 1 cuaderno tipo college  de caligrafía horizontal 100 hojas, forro de género a elección, para 

producción de texto. 

• Caligrafix, cuaderno de caligrafía horizontal de segundo básico. 

Lectura Complementaria: 

• ¡Minihéroes contra la extinción!  Autor: Esteban Cabezas, Editorial SM; Colección El Barco 

de Vapor  (última edición). 

• Las palabras de Kensia  Autor: Antonia Roselló Rodríguez; Editorial SM.  

 

ED. MATEMÁTICA 

• Texto Matemática: Proyecto Saber Hacer  2° Básico; Editorial Santillana. 

• 1 cuaderno tipo college  cuadriculado, de cuadro grande (7mm), 100 hojas, con forro plástico 

de color azul.  

• 100 palos de helados color madera en una bolsa. 

• 1 ábaco vertical de 5 columnas (del año anterior). 

 

CIENCIAS NATURALES  

• Texto Ciencias Naturales: Proyecto Saber Hacer  2° Básico; Editorial Santillana. 

• 1 cuaderno tipo college  de caligrafía horizontal, 100 hojas, con forro plástico de color verde. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

• Texto Sociedad: Proyecto Saber Hacer  2° Básico; Editorial Santillana. 

• 1 cuaderno tipo college  de caligrafía horizontal, 100 hojas, con forro plástico de color celeste. 
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INGLÉS 

• Texto Bright Ideas : Class book 2  Mary Charrington  Charlotte Covill - Cheryl Palin; 

Editorial Oxford. 

• Bright Ideas  Activity Book 2  Mary Charrington  Charlotte Covill -Tamzin 

Thompson; Editorial Oxford. 

• 1 cuaderno tipo college , cuadriculado con forro plástico de color morado. 

• 1 carpeta plastificada con acoclip de color celeste. 

 

ED. FÍSICA Y SALUD 

• Short o calza burdeo (marcado). 

• Polera deportiva del colegio (marcada). 

• Buzo del Colegio (marcado). 

• Bolsa con útiles de aseo color burdeo con nombre bordado: toalla, peineta, jabón y bloqueador 

solar (traer todas las clases). 

• Una botella para agua (marcada). 

• Calcetas blancas deportivas.  

• Zapatillas deportivas. 

• Cuaderno tipo college , cuadriculado 100 hojas, forro gris (usar el del año anterior). 

 

MÚSICA 

• 1 cuaderno tipo college  cuadriculado, de cuadro grande (7mm), 80 hojas, con forro plástico 

de color naranjo.  

• Metalófono Cromático (sostenidos y bemoles). 

 
Nota: debe optar por Religión o Expresión Lingüística 

 
RELIGIÓN (si no asiste a Expresión Lingüística) 
    

•  2° Básico; Editorial Santillana. 

• 1 cuaderno tipo college , cuadriculado 7mm, de 80 hojas. Con forro plástico amarillo. 

EXPRESIÓN LINGUÍSTICA (si no asiste a Religión) 

• 1 cuaderno tipo college , cuadriculado 7mm, de 80 hojas, con forro plástico amarillo. 

• 1 carpeta plastificada con acoclip amarilla. 

  

ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA 

• Arte: croquera tamaño oficio, 100 hojas.  
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• Tecnología: 1 Cuaderno tipo college , cuadriculado 7mm, de 80 hojas, con forro papel 

entretenido.  

EN CASILLERO  

1 caja de PVC escolar transparente de 6 litros aproximadamente, que contenga los siguientes 

materiales marcados. 

• 1 caja de lápices de cera, 12 colores. 

• 2 plumones de pizarra: rojo y negro. 

• 1 set de 12 marcadores tamaño delgado. 

• 1 set de 12 marcadores tamaño jumbo. 

• 1 tijera metálica punta redonda (buena 

calidad). 

• 4 pegamentos en barra grandes. 

• 1 caja de 12 lápices grafito n°2 

• 4 lápices bicolor. 

• 6 gomas de borrar. 

• 2 destacadores amarillos.  

• 1 caja de plastilina de 12 colores. 

• 1 vaso plástico marcado. 

• 1 caja témpera de 12colores. 

• 1 pincel plano N° 8. 

• 1 pincel plano N°6. 

• 1 paño para limpiar pinceles. 

• 1 sacapuntas con recipiente. 

 

ESTUCHE, de más de 20 cm.  
(para que quepa la regla) 

VARIOS 
 (para dejar en el colegio) 

• 2 lápices grafito Nº 2.  

• 2 lápices bicolor. 

• 1 regla de madera 20 cm. 

• 1 gomas de borrar (marcada). 

• 1 caja de lápices de 12 colores (largos y 

marcados uno a uno). 

• 1 sacapuntas con recipiente. 

• 1 pegamento mediano. 

• 1 destacador amarillo. 

• 1 tijera metálica, punta redonda (buena 

calidad). 

 

• 6 barras de silicona.  

• 1 masking tape  de color a elección. 

• 1 block de dibujo médium N º 99. 

• 2 sobre de cartulina española. 

• 1 sobre de cartulina metálica.  

• 10 láminas para termolaminado (oficio). 

• 8 pliegos de papel Kraft (doblados y en bolsa 

plástica) 

• 2 fotos tamaño carnet a color (uniforme 

Colegio Coya y nombre completo). 

• 30 hojas oficio. 

• 3 carpetas con archivador plastificadas: 

verde (guías), gris (pruebas), roja 

(comprensión lectora). 

• 1 sobre plástico con broche tamaño oficio. 

• 1 estuche con cepillo y pasta dental (se 

mantiene en el lonchero). 
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 Indicaciones Generales 2020 

1. Libros y cuadernos deben estar plastificados e identificados con nombres y apellidos visibles. 
 

2. TODAS las prendas deben ser marcadas con nombres y apellidos visibles (bordados) y presilla especial 
para colgar (no la etiqueta).  

 
3. SÓLO PRIMERO BÁSICO: entregar todos los útiles marcados en sala de clases, con 2 días hábiles de 

anticipación al comienzo del año escolar. En horario de 11:00 a 12:00 hrs. 
 

4. Colegio Coya no se hará responsable por la pérdida de pertenecías del alumno que no se encuentren 
debidamente marcados. 

 
5. Venta de libros de inglés: 27 y 28 de febrero en el colegio; de 09:00 a 17:00 hrs. 

 

Uniforme Escolar 

• Buzo institucional (logo en parte trasera de la Colegio C  
• Polera piqué. 
• Zapatillas deportivas blancas. 
• Calcetas blancas deportivas. 
• Cotona beige o delantal cuadrillé azul. 
• Parka o polar azul marino sin estampados u otros colores. 

 
El uso del delantal o cotona será de exclusiva utilización en asignaturas de Tecnología, arte o 
laboratorio y ésta deberá permanecer en la sala durante la semana. 

 


