
 

 

 
 
 

 

LISTA DE ÚTILES AÑO ACADÉMICO 2022 

 

CURSO: SEGUNDO AÑO BÁSICO 

 

IMPORTANTE / A CONSIDERAR: 

1. La mochila escolar debe ser SIN ruedas pues dificulta el desplazamiento al subir 
por las escaleras. 

 

2. Se informará oportunamente la recepción de materiales a realizarse previo al 
ingreso del año escolar. 

 

3. Uniforme escolar: Se considerará el uniforme de Educación física como el oficial a 
utilizar durante el año escolar (detallado al final del documento). Los estudiantes que 
deseen, podrán igualmente hacer uso del uniforme formal. 

 

5. Todo material, lápices inclusive, debe estar marcado con el nombre y apellido del 
estudiante. 

 

 
Lenguaje y Comunicación 

● Texto de Lenguaje 2° Básico. Savia. Editorial SM (pack). 

● 1 cuaderno de ejercicios Sopena caligrafía horizontal 2° Básico. 

● 1 cuaderno tipo college, caligrafía horizontal (forro amarillo). 
● 1 cuaderno tipo college, caligrafía horizontal exclusivo para dictado y escritura 

(forro amarillo). 

 
Lecturas Complementarias: 
1.  “Un perro confundido”. Cecilia Beuchat. SM. 

2.   “León y su tercer deseo”. Beatriz Rojas. Alfaguara infantil. 
3.  “¡Nada me resulta!”. Neva Milicic. SM. 

4.  “Tincuda la comadrejita trompuda”. Mauricio Paredes. SM.   
  
Inglés 

● 1 cuaderno tipo college, caligrafía horizontal (forro azul) 
 

Matemática 
● 1 cuaderno tipo college, cuadro grande (forro rojo) 
 

Ciencias Naturales 
● 1 cuaderno tipo college, cuadro grande (forro verde) 

 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

● 1 cuaderno tipo college, cuadro grande (forro naranjo)  
 
Educación Tecnológica  



 

 

 
 
 

 

● 1 cuaderno tipo college(croquis)(forro celeste) 
Música / Religión  

● 1 cuaderno tipo college, caligrafía horizontal (forro morado) 
● Metalófono cromático 25 láminas con o sin colores (marcado con el nombre del  

alumno y también las baquetas) NO de juguete.  

 
Jefatura 

● 1 caja de pañuelos desechables  
● 2 rollos de toalla de papel absorbente 
● 1 frasco de desinfectante en aerosol 

● 1 frasco de toallas desinfectantes  
● 3 plumones de pizarra (colores rojo, negro y azul) 

● 1 resma tamaño carta 
 

Artes Visuales 
● 1 croquera tamaño carta  
● 1 caja de plumones instantáneos 12 colores 

● 1 caja de lápices de cera 
● 1 caja de plasticina de 12 colores      

● 1 stick-fix grande 
● 1 block de dibujo Nº 99    
● 3 pinceles planos (Nº2, N°6 y N°12) 

● 1 frasco de cola fría mediana 250 ml. 
● 1 cola fría de 250 ml 

● 1 vaso plástico no desechable 
● 1 mezclador 
● 1 marcador permanente negro (grueso) 

● 1 delantal de arte u otro (idealmente impermeable) 
● 1 caja plástica para guardar materiales de arte (tamaño caja de zapatos) 

 
Un estuche (de uso diario) con cierre que contenga: 

● 1 regla de 20 cm 

● 1 sacapuntas con depósito 
● 1 goma de borrar mediana 

● 2 lápices grafitos triangulares 
● 2 lápices bicolor (rojo y azul) 
● 1 caja de 12 lápices de colores  

● 1 stick fix mediano  
● 1 tijera punta roma metálica 

● 1 destacador 
 
Los materiales del estuche deben ser revisados y repuestos periódicamente, 

según necesidad. Considerar SÓLO un estuche. 
 

 
 



 

 

 
 
 

 

 
Uniforme P.E (Educación Física) / OBLIGATORIO 

● Polera amarilla institucional.  
● Zapatillas deportivas (no lona para evitar traumatismos). 
● Pantalón, short o calza. 

● Polerón. 
● 1 bolsa de uso individual que contenga los materiales de 

uso personal solicitados para la clase de cada semana. Traer los días de 
Educación Física. Adicionalmente considerar en la misma bolsa: 

-      Toallitas húmedas de limpieza personal 

-      1 botella con agua debidamente marcada 
-      1 polera de recambio 

 

Proveedores de uniformes 2022 
● Tienda Falabella - Mall Plaza Iquique. 

● Tienda Ripley - Vivar 550 

● Ana María Confección de Uniformes, cel 99912358  -  990511202 - 98723921 

- Condominio La Portada María Monvel Casa 617 amlizama@gmail.com  / 

berangel@vtr.net  

● NTPrendas,  fono 2517838 - Baquedano 1282  

● Confecciones Escolares C. Naser, cel  988223934 (Sany Jiménez ) - Pje. Dos  

3428 con calle Chipana  pekaconfeccionesiquique@gmail.com 

● Confecciones EDITÉS , Celular +56962787098, Sra. Edith Sotelo. 

● “La Magdalena Bazar” Macarena Muñoz Orizola Teléfono: +569 92550091 

Instagram:@lamagdalenabazar, Correo: lamagdalenabazar@gmail.com 

59 pasaje 5 local 14 , Celular +56962787098, Sra. Edith Sotelo. 

 

 

 


