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LISTA DE ÚTILES 2° BÁSICO 2023 
 

Estimadas familias del Colegio el Bosque: 
 
Junto con saludarles, queremos informar los materiales que solicitamos para este año 2023.   

 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 1 cuaderno COLLEGE caligrafía VERTICAL 100 hojas (forro rosado).  

 1 Diccionario se sugiere Santillana (cuando se solicite)  

 Cuaderno de caligrafía vertical Caligrafix 2º Año Básico. 

 

MATEMÁTICA 

 1 cuaderno COLLEGE cuadro chico 100 hojas (forro amarillo). 

 1 geoplano (cuando se solicite) 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 

 1 cuaderno COLLEGE caligrafía VERTICAL 100 hojas (forro azul). 

 

CIENCIAS NATURALES. 

 1 cuaderno COLLEGE caligrafía VERTICAL 100 hojas (forro verde). 

 

INGLÉS 

 1 cuaderno COLLEGE caligrafía VERTICAL 100 hojas. (forro rojo). 
 1 carpeta roja con acoclip. 
 Texto “Learn With Us 2” Editorial Oxford. 
 Lecturas complementarias: “The magic cooking pot”  

                                                               “Super Sam” 
             (Ambas corresponden también a Editorial Oxford) 

 

MÚSICA: 

 1 Metalófono 25 notas cromático, 1 baqueta. (el profesor lo solicitará)  

*se recomienda el de 25 notas para usarlo hasta 8° básico  

*se recomienda un Metalófono con nombre de nota (do-re-mi), evitar en los posible el cifrado 

americano (C-D-E-F) 

 1 cuaderno COLLEGE caligrafía VERTICAL 60 hojas (forro morado). 

 

RELIGIÓN 

 1 cuaderno COLLEGE caligrafía VERTICAL 60 hojas (forro celeste). 

 

ORIENTACIÓN 

 1 cuaderno COLLEGE caligrafía VERTICAL 60 hojas (forro blanco). 

 

TECNOLOGÍA 

 1 cuaderno COLLEGE caligrafía VERTICAL 60 hojas (forro naranjo). 
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ARTES VISUALES 

 1 cuaderno COLLEGE de croquis 100 hojas (forro papel de regalo). 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

 Alcohol gel personal  
 Toalla personal  
 Jabón personal  
 Polera de cambio 

 
LIBRETA DE COMUNICACIONES 

 1 cuaderno college cuadro grande con forro color café, en la portada rotulado como: Cuaderno de 

comunicaciones. 

 
 

MATERIALES QUE SE SOLICITARÁN DURANTE EL AÑO ESCOLAR TRAER SOLO CUANDO SE PIDAN. 

 Pizarra blanca tamaño aproximado 40 X 30 cm, se recomienda material liviano (Será utilizada en 

varias asignaturas) 

 2 block de dibujo medium 99 1/8.  

 2 block liceo 60. 

 2 block de cartulinas de colores.  

 2 sobres papel lustre pequeño (10 x 10) 

 1 block de goma eva.  

 1 block de goma eva glitter 

 1 set de 3 pinceles (se sugiere n°2-6 y 10) 

 1 caja de témpera de 12 colores.  

 1 caja de plasticina 12 colores. 

 1 paquete de palos de helado (color natural).  

 1 cola fría chica (a base de agua, sin solventes).  

 1 caja de lápices de cera 12 colores JUMBO. 

 1 set de lápices scripto 12 colores JUMBO.  

 2 cinta masking tape (diferentes colores) 

 1 cinta doble contacto. 

 1 cinta de embalaje transparente. 

 2 set de post it (aprox. 7 cm) Enviar un set en el estuche y otro para uso en la sala al comenzar el 

año. 

 2 pliegos de papel Kraft. 

 1 cuento infantil para leer en sala. 

 1 ser de stickers motivacionales pequeños.  

 1 Bolsa de género verde para llevar libros de biblioteca, con su nombre bordado. (35 X 40 cms.) 
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ESTUCHE GRANDE CON: 

✓ 12 lápices de colores JUMBO.  

✓ 1 lápiz bicolor JUMBO.  

✓ 2 lápices grafito Nº2 JUMBO.  

✓ 1 Tijeras de buena calidad punta roma.  

✓ 1 sacapuntas con recipiente. 

 ✓ 1 goma de borrar.  

✓ 1 pegamento en barra.  

✓ 2 plumones de pizarra: rojo y negro (uso exclusivo de el/la estudiante).  

✓ 1 regla de 20 cms. 
 1 destacador. 
 1 borrador pequeño. 

 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

                 *Uniforme:  según el reglamento del Colegio El Bosque. 

1. Para evitar deterioro y pérdidas, los útiles deben venir correctamente marcados con nombre y apellido 

del estudiante (NO INICIALES). 

2. Los materiales del estuche deben ser revisados y repuestos constantemente. 

3. En cada asignatura se solicitarán otros materiales según necesidades. 

4. Los materiales que deben quedar en el colegio serán recibidos en su totalidad por el Profesor Jefe. 

5. Los libros entregados por el Ministerio y adquiridos deben venir con forro transparente, identificados 

con su nombre, apellido y curso. 

 

* Inicio de clases viernes 3 de marzo. 

- Horario de entrada 08:00 horas. 

- Horario de salida, 13:10 horas (Sin almuerzo) 

* Desde el lunes 6 al viernes 10 de marzo el horario de salida es a las 13:10 horas, no almuerzan en el colegio. 

* Desde el lunes 13 de marzo el horario de salida es normal (15:25 hrs.) y viernes 13:10 horas. 

 

 


