
COLEGIO CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE® 

  Particular Subvencionado 

“Del Trabajo a la Excelencia” 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 

2° AÑO BÁSICO  

 

Asignaturas Útiles Escolares 

Lenguaje y 

Comunicación 

1 cuaderno tipo college lineal 100 hojas (forro amarillo) 

1 Cuaderno de caligrafía 2° Básico, cuadrícula 5 x 5 mm, Caligrafix* 

1 cuento a elección* 

1 cómics a elección* 

1 texto informativo (libro o revista)* 

1 carpeta de cartulina plastificada con acoclip (amarilla)*  

1 Paquete de hojas perforadas escolar cuadriculadas* 

 Matemática 1 cuaderno tipo college cuadriculado 100 hojas (forro rojo) 

1 regla de 20 cm. 

C. Naturales 1 cuaderno tipo college cuadriculado 100 hojas ( forro verde) 

Historia, Geo.  

y C.Sociales 

1 cuaderno tipo college cuadriculado 100 hojas (forro gris) 

Inglés 
1 cuaderno tipo college cuadriculado 100 hojas (forro azul) 

 Texto: Tiger Time 2 Student’s Book. Editorial MacMillan. Tiger Time 2 

Activity Book. Editorial Macmillan. 

Ética y Moral 1 cuaderno tipo college cuadriculado 80 hojas (forro morado) 

Educación 

Artística y otras 

asignaturas. 

1 Croquera tamaño oficio 100 hojas (Ed. Artística-Ed. Tecnológica) 

1 Block N° 99* 

1 Estuches de cartulinas de 18 pliegos* 

1 Paquetes pequeños de papel lustre* 

1 Paquete de Goma Eva* 

1 vaso plástico para el agua 

1 tempera de 12 colores 

1 mezclador 

1 caja de plasticina 12 colores 

1 caja de lápices de cera 12 colores 

1 caja de lápices Scripto 12 colores 

1 Pincel N° 2 

1 pincel N° 4 

1 individual plástico grande  

1 cola fría mediana 

1 sacapuntas con porta basura (Siempre en el estuche) 

1 destacador (Siempre en el estuche) 

1 lápiz de mina  

1 goma de borrar  

12 lápices de colores de madera (Siempre en el estuche) 

1 pegamento en barra (Siempre en el estuche) 

1 lápiz bicolor (Siempre en el estuche) 

1 tijera metálica punta roma grabada con nombre (siempre en el estuche) 

 



 

Artes musicales 

1 cuaderno tipo college cuadriculado  100 hojas (forro celeste) Ed. Musical(la 

misma del año anterior). 

1 carpeta de cartulina plastificada con acoclip (azul)*  

1 metalófono NO cromático con barras de colores en el siguiente 

orden:DO(azul)RE(verde)MI(amarillo)FA(naranjo)SOL(rojo)LA(morado) 

SI (celeste o blanco) DO (azul) o sin color (el mismo del año anterior). 

(sugerencia de compra Phanter) 

 

Educación Física 

1 Cuaderno 40 Hojas 

Buzo completo del colegio 

Polera del colegio (logo abeja)  

Para temporada de verano: Calzas azules (damas) short azul (varones) 

Zapatillas deportivas blancas.(no de fútbol, baby fútbol y sin pepas) 

Bolsa de útiles de aseo: toalla, jabón, peineta, polera de cambio del colegio o 

polera blanca entera  

1 Bloqueador Solar y 1 Jockey azul institucional ( para las clases de ed.física) 

Plan lector 

1. “¡No funciona la tele!”, Autor: Glen McCoy, Editorial Santillana infantil  

y juvenil 

2.  “Era que se era”, Autor: María de la Luz Uribe ,Editorial Santillana 

infantil  y juvenil 

3. “Sapo y Sepo, inseparables” Autor: Arnold Lobel, Editorial Alfaguara 

4.   “La receta perfecta” , Autor María Teresa Ferrer, Editorial SM 

5.   “El dragón color frambuesa ”, Autor: Georg Bydlinski, Editorial SM 

6.   “Igual a mí, distinto a ti”, Autor: Francisca Solar, Editorial SM. 

Nota: En el mes de marzo, se entregará la programación en que se evaluarán 

los libros del plan lector, en espera de las colecciones de textos que 

recibiremos para la biblioteca CRA. 

Libros del Plan Lector Inglés (Se usará en el 2° semestre) 

1. Reader: “Big and little cats / Grandad’s weekend with Leo” level 3, 

editorial Macmillan (Serie: Macmillan Children’s readers)  

Material en  

general 

1 cepillo de dientes (Siempre en la mochila) 

1 pasta de dientes (Siempre en la mochila) 

Uniforme 

Colegio 

▪ Buzo Deportivo del  Colegio Concepción Chiguayante, zapatillas 

deportivas 

▪ Damas: delantal cuadrillé azul y varones: cotona beige.  En caso de días 

fríos o lluviosos se permitirá el uso de parka azul marino.  

▪ El  delantal  deberá  tener  bordado  el  nombre  del  alumno  y  ser  usado  

durante  toda  la jornada de clases.   

▪ Las damas deben presentarse con peinado sencillo, sin mechones de 

colores, con traba azul, gris o blanca si la necesita, sin cosméticos, uñas sin 

barniz, sin adornos llamativos y sin joyas de valor.   

▪ Los varones deben presentarse con el pelo ordenado y corte clásico.  

OBSERVACIONES: Todos los cuadernos y textos deben venir forrados como se indica y marcados 

con su  nombre  (Nombre y Apellido) en un lugar visible al igual que los materiales  y todas las 

prendas  del uniforme escolar. 

• Las Marcas señaladas en algunos materiales corresponden a sugerencias de acuerdo a las 

características técnicas del material solicitado. 

• Sólo los materiales marcados (*) permanecerán en la sala, por lo que deben ser traídos durante la 

primera semana de clases. 

• Los alumnos recibirán un Texto Escolar del Mineduc  en las áreas de Lenguaje, Matemática, 

Historia  y Ciencias  

 

Chiguayante, Diciembre de 2019 

Todo Marcado 

Todo Marcado 


