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LISTA DE ÚTILES SEGUNDO AÑO BÁSICO 2023  
 

 Lenguaje: 
  1 Cuaderno universitario de matemática cuadro pequeño 5mm de 100 hojas con forro rojo  
  1 Forro rojo tamaño texto escolar  

1 Diccionario grande de la lengua española 
  Cuaderno de actividades caligrafía 2 Básico editorial Sopena (Vertical) 

     

 Inglés: 
  1 Cuaderno universitario de matemática cuadro pequeño 5mm de 100 hojas  

con forro color  naranja 
   

 Educación Matemática: 
  1 cuaderno de matemática universitario cuadro grande 100 hojas con forro azul 
  1 forro azul tamaño texto escolar  
  

 Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 
                         1 Cuaderno de matemática universitario cuadro pequeño 5mm de 100 hojas  

con forro color amarillo 
  1 forro amarillo tamaño texto escolar   
   

 Ciencias Naturales: 
  1 Cuaderno de matemática universitario cuadro pequeño 5mm de 100 hojas  
                            con forro color verde 
  1 forro verde tamaño texto escolar 
   

 Artes Visuales: 
1 croquera doble faz tamaño carta (21 cm x 27 cm) con la portada forrada de color rosado 

    

 Artes Musicales: 
  1 Cuaderno de matemática universitario 100 hojas cuadro pequeño 5mm de 100 hojas  
                            con forro café 
  1 Metalófono cromático (22 o más placas) 
 

 Educación Tecnológica y Orientación: 
1 Cuaderno de matemática universitario 100 hojas cuadro pequeño 5mm de forro morado 

             *  Este cuaderno se divide en dos y se utilizará en ambas asignaturas  
 

 Educación Física: 
  Buzo completo del Colegio Saint Maurice´s 

  2 Poleras blanca Dry fit del colegio para Educación Física (con franjas azules laterales) 

  Útiles personales de aseo (jabón, cepillo y pasta de dientes, toalla) 
                         1 botella personal para agua 
   1 Cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro pequeño 5mm con forro blanco 
 

 Materiales para dejar en la sala de clases  
*** Todos los materiales deben venir rotulados (marcado) con nombre apellido y curso del estudiante*** 

  1 Caja de lápices grafito 2B 
  4 Gomas de borrar 
  5 Pegamento en barra 
  2 Block de cartulina de colores 
                         1 Block de papel lustre (tamaño cartulina) 
                         1 block de papel entretenido (tamaño cartulina) 
  2 Caja de plasticina 12 colores 
  2 Sobres de papel lustre (de 10x10cm) 
  1 Tijera punta roma 
  1 Mezclador 
  3 Pinceles pelo de camello n° 2, n° 4 y n° 6 
  1 Caja de témperas de 12 colores 
  3 plumones para pizarra (1 negro, 1 azul y 1 rojo) 
  1 Cinta de embalaje transparente 
                         1  Set pequeño de pinchos escolares (push pins) 
                         1 Caja de alfileres  
                         1 Carpeta con acoclip 
 

 Materiales en el estuche: 
2 Lápiz grafito 
2 Lápices bicolor 
1 Goma de borrar 
1 Tijera punta Roma 
1 pegamento en barra para uso personal 
1 Sacapuntas con depósito 
1 Regla de 20 cms. 
1 Caja de lápices de 12 colores 



 
  
Textos de Estudio: 
 
 Por decisión de la Dirección del Colegio se aceptaron los textos de estudio proporcionados por el 
Ministerio de Educación. Éstos serán entregados sin costo alguno a los estudiantes al inicio del año escolar 2023, 
constituyéndose en materiales de su propiedad.  
 
 
Lecturas complementarias obligatorias:  
 

Mes: Libro: Autor: Editorial: 

Marzo “Gustavo y los miedos” Ricardo Alcantara El Barco a Vapor 
 

Abril “El Espantapájaros con Corazón”” Gloria Alegría Edebe 
 

Mayo “De Cómo decidí Convertirme en 
Hermano Mayor” 
 

Dimitar Inkiow Norma 

Junio “El Cromosoma de Beatriz” Ester Hernández SM 
 

Agosto “La caperucita roja” (Tal como se lo 
contaron a Jorge) 
 

Luis Maria Pescetti Alfaguara 

Septiembre “Historia de Manú” 
 

Ana María del Río Alfaguara 

Octubre “Efraín en la Vega” 
 

Mario Carvajal y Víctor Hugo Alfaguara 

Noviembre “El Lugar Más Bonito del Mundo” Ann Cameron Alfaguara 
 

 
 
Notas: 
 
El uniforme de alumnas y alumnos de este nivel para todos los días es el de Educación Física: buzo y 
polera blanca Dry fit del colegio para Educación Física (con franjas azules laterales), zapatillas blancas 
lisas, delantal de cuadrillé rojo las niñas y cotona beige los niños. En invierno se complementa con soft 
shell o parka azul.  
 
Todo material debe ser marcado con el nombre y apellido del alumno, los cuadernos y carpetas deben 
marcarse en la portada con el nombre completo; uniformes, delantales y otros deben traer el nombre del 
alumno bordado. 
 
 
     
 


