
 
Colegio Altazor  

LISTA DE ÚTILES 2018: SEGUNDO BÁSICO 
 

LENGUAJE TECNOLOGÍA ARTES VISUALES PERSONALES 

1 cuaderno college cuadro chico, 100 hojas, forro 
rojo. 
 
1 cuadernillo de caligrafía cuadriculado, Torre de 
palabras 5 mm, Segundo Básico. 
 
1 cuaderno college cuadro chico, 100 hojas, forro 
naranjo (redacción). 
 
Texto: 

- Estrategias de Comprensión Lectora, nivel 
B, Editorial SM.  

 
- Lenguaje: Editorial Santillana. 

                Proyecto Casa del Saber 
 
 

1 cuaderno college cuadro chico, 60 hojas, forro 
transparente. 
 
1 témpera 12 colores. 
 
50 palos de helado color natural. 
 
12 lápices scripto. 
 
2 pinceles, N° 6 y 8. 
 
1 mezclador. 
 
1 vaso plástico. 
 
2 papeles kraf, doblado en 4 partes. 
 
1 pendrive. 

1 cuaderno college croquis, 60 hojas, forro rosado. 
 
1 cuaderno college cuadro chico, 60 hojas, forro 
morado (música). 
 
1 block de cartulina española. 
 
1 block de dibujo grande (N° 99). 
 
1 cinta adhesiva masking tape. 
 
2 sobres de stickers. 
 
2 sobres de papel lustre chico. 
 
10 imágenes impresas para colorear (motivos 
infantiles) 
 
 

Bolsa cuadrillé de aseo con toalla, desodorante o 
colonia y jabón personal. 
 
10 parche curita. 

MATEMÁTICA INGLÉS RELIGIÓN HISTORIA 

1 cuaderno college cuadro chico, 100 hojas, forro 
azul. 

 
1 cuaderno college cuadro chico, 60 hojas, forro 
celeste (geometría) 
 
1 cuaderno college cuadro chico, 100 hojas, forro 
papel de regalo (problemas diarios).. 
 

 

-1 Cuaderno 100 hojas college 
 
-1 carpeta amarilla  tamaño oficio  
 
Texto:  Hang Out 1 - Student Book + 
Workbook .  
Editorial COMPASS 

-  El uso del texto será a partir 
de la segunda semana de 
clases. 

 
( se publicarán puntos de venta en 
página web) 

1 cuaderno college cuadro chico, 60 hojas, forro 
blanco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 cuaderno college cuadro chico, 100 hojas, forro 
café. 

 



CIENCIAS NATURALES ESTUCHE EDUCACIÓN FÍSICA  
1 cuaderno college cuadro chico, 60 hojas, forro 
verde.  

12 lápices de colores. 
2 lápices grafito N° 2 (no portamina). 
1 tijera punta roma. 
1 sacapuntas. 
1 goma de borrar. 
1 regla de 20 cm.  
1 pegamento en barras. 
1 lápiz dúo.  

Polera de Educación Física. 
Short o Calzas institucionales. 
Bolso de aseo con toalla, desodorante o colonia y 
jabón personal. 
2 pelotas de ping-Pong 
1 bastón de madera de 1 metro de largo. 
 

 

 
 
 
 

● LOS CUADERNOS CON FORRO PLÁSTICO Y NOMBRE EN LA PORTADA, ETIQUETADOS CON NOMBRE, CURSO,  ASIGNATURA.  
● LOS ÚTILES SERÁN SOLICITADOS, SEGÚN EL REQUERIMIENTO DE LA ASIGNATURA.  
● RECORDAR QUE LOS ALUMNOS DEBEN TRAER SUS TEXTOS DESDE LA SEGUNDA SEMANA DE CLASES. 
● CUALQUIER CONSULTA SOBRE LISTAS DE ÚTILES POR FAVOR DIRIGIRLA A utp@colegio-altazor.cl DURANTE EL PERÍODO DE ACTIVIDADES                

ESCOLARES. 
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