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Lista útiles escolares 2015 

Curso: Segundo año 

1. Lenguaje: 

1 cuaderno de 100 hojas college cuadro grande 

1 cuaderno de 100 hojas college caligrafía lineal (para dictado y caligrafía) 

1 cuaderno de 80 hojas college ciencias (mitad croquis mitad líneas, el que se utilizó 

para hacer el diario de vida) 

Todos forrados de color rojo. 

 

2. Educación Matemáticas: 

1 cuaderno de 100 hojas college cuadro grande, forro color azul. 

1 regla de 20 cms. 

1 paquete de hojas cuadriculadas. 

 

3. Historia:  

1 cuaderno de 100 hojas college cuadro grande, forro color naranjo. 

 

4. Ciencias Naturales: 

1 cuaderno de 100 hojas college cuadro grande, forro color verde. 

1 paquete de fundas transparentes tamaño oficio. 

 

5. Religión: 

1 cuaderno de 100 hojas college cuadro grande, forro color celeste. 
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6. Inglés: 

1 cuaderno de 100 hojas college cuadro grande, forro color lila. 

 

7. Educación Tecnológica: 

1 cuaderno universitario croquis 100 hojas, forro color café. 

1 scotch grande transparente (embalaje) 

2 block de papel lustre de 16x16 cms.  

1 block de papel entretenido de 16x16 cms. 

1 tijera punta roma (buena calidad). 

50 hojas de fotocopias tamaño carta. 

 

8. Educación Artística: 

1 cuaderno universitario croquis 100 hojas, forro color amarillo. 

1 block de cartulinas de colores  

1 paquete de goma Eva 

1 set de stickers 

1 caja de plastilina 

50 hojas de  fotocopias tamaño oficio 

 

9. CRA Y Computación:  

1 cuaderno de 100 hojas college cuadro grande, forro papel de regalo. 

1 plumón para pizarra blanca  

 

10. Música: 

1 cuaderno college 60 hojas. 

 

11. Carpeta con acoclip color verde (para archivar pruebas) 
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12. Educación Física: 

Polera blanca de preferencia con insignia del colegio. 

Short o pantalón de buzo azul marino. 

Útiles para aseo. 

Polera ploma del uniforme para cambiarse después de las clases. 

 

2 Aseo:  

1 paño de aseo 

2 rollos de papel higiénico 

1 toallas nova 

1 Jabón liquido 

1 Lysoform 

 

 

Otros materiales (enviar solamente los materiales  marcados con +.) 

____ Alfileres  

 

Observación: todos los materiales deben ser rotulados con su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


