
Lista de Útiles Segundos Básicos 2022

Kit básico de higiene y protección (portar diariamente en clases presenciales):

● 3 mascarillas desechables quirúrgicas o reutilizables KN95 (conversar con su hijo
sobre su correcto uso y cambio al humedecer)

● Alcohol gel.
● Pañuelos desechables
● Escudo facial (opcional y complementario al uso de mascarilla)
● Bolsa plástica para desechar mascarillas.

Lenguaje y Comunicación:

● 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas (forro rojo)

Matemática:

● Cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas (forro azul).

Historia, Geografía y Ciencias Sociales / Ciencias Naturales:

● 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas (este cuaderno se compartirá: la
portada de historia debe ser amarillo y la de ciencias verde).

Tecnología - Música

● 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas (este cuaderno se
compartirá: la portada de tecnología debe ser café y la de música
con papel de regalo).

● 2 Palos de escoba de 20 cm de longitud. (ver fotografía de referencia)

Artes Visuales:

● Croquera doble faz tamaño carta 50 hojas (si es posible, utilizar la del año 2021)

Educación Física y Salud

● Botella plástica de agua.
● Jockey (días soleados)
● Bolsa de género con mascarillas de recambio y para guardar sus pertenencias. 

Inglés:

● 1 cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas (con forro naranjo)
● Libro de Inglés “Go Getters 2” (Student’s book + Activity book) Editorial SM - Dayton

(revisar informativo de Inglés para más detalles)

Religión:

● 1 cuaderno college cuadriculado de 7 mm. 60 hojas, forro morado.
● 1 Biblia Católica (se sugiere Latinoamericana, forro transparente).



Para el estuche permanente (los materiales deben venir MARCADOS):

Diariamente deberá contener los siguientes útiles debidamente marcados, reponer en
caso de pérdida:

1 estuche con nombres, apellidos y curso. o
2 lápices grafito.
1 goma.
1 caja de lápices de colores (madera).
1 sacapuntas con contenedor de basura.
1 tijera punta roma.
1 pegamento en barra.
1 plumón para pizarra punta gruesa.
1 destacador

Materiales presentes en el casillero (todos los materiales descritos deben estar en la caja
plástica solicitada etiquetados con nombre y apellido)

1 caja plástica de 10 litros transparente con manilla (respetar el tamaño)
8 pegamentos en barra 40gr.
6 gomas de borrar
12 lápices grafito.
1 témpera sólida de 12 colores
1 caja de marcadores punta gruesa (scripto).
1 caja de témpera líquida de 6 colores.
2 pinceles espatulados (Nº 6 y 14)
1 caja de 12 lápices de colores (madera)
1 caja de 12 lápices de cera (buena calidad)
2 tijeras punta roma
2 sacapuntas con contenedor de basura
2 caja de plasticina 12 colores (buena calidad y no tóxicas)
1 destacador de color a elección.
1 cola fría pequeña

Materiales de uso común (sin marcar)

2 Plumones para pizarra blanca (1 negro y 1 rojo)
2 Block de dibujo Nº 99.
1 block de cartulina española.
3 sobres de papel lustre pequeño.
5 láminas para termolaminar tamaño oficio.
1 bolsa de masa DAS (masa blanca)



Materiales que es necesario tener en casa
(Enviar estos materiales cuando el profesor los solicite)

Cajas de cartón limpias y secas (de distintos tamaños).
Tapas plásticas y corchos.
Cilindros de papel higiénico.
Cilindros de toalla de papel.
Caja de zapatos.
Revistas con paisajes, letras grandes, personas, animales.

*Materiales de uso común que solo debe traer el 2°A.

1 cinta adhesiva de embalaje masking tape gruesa
1 estuche de goma eva.
1 caja de binder clips 32mm (doble clip)
5 hojas de etiquetas autoadhesivas (tamaño carta)

*Materiales de uso común que solo debe traer el 2°B.

1 cinta de embalaje transparente gruesa
1 estuche de goma eva con glitter.
1 plumón permanente negro punta fina.
10 fundas plásticas

* Estos materiales se compartirán entre ambos cursos.


