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CPV PROVIDENCIA  – CICLO INFANTS SCHOOL 
 

LISTA DE ÚTILES 2020 - 2° básico 
 
 
 
 

Lenguaje y Comunicación  
1 Cuaderno universitario de caligrafía horizontal de 100 hojas color verde. 

Inglés  
1 Cuaderno universitario de caligrafía horizontal de 100 hojas color celeste.  

Ciencias Naturales 
1 Cuaderno universitario de caligrafía horizontal de 100 hojas color amarillo. 

Música 
1 Metalófono 2 octava (usar el mismo de 1º) *Se trae para las clases de música según 

horario en una bolsa de género marcado con el nombre. 
1 Cuaderno universitario de caligrafía horizontal de 100 hojas color rojo. 

Religión católica (Sólo para aquellos alumnos que optan por esta asignatura) 
1 Cuaderno universitario de caligrafía horizontal de 100 hojas color blanco. (El mismo 

cuaderno del año anterior). 
Taller de Formación Integral (Sólo para aquellos alumnos que optan por esta asignatura) 

1 Croquera tamaño carta. 
Educación Física 

1 Toalla y botella (plástica) de agua, polera de cambio.(traer cada clase). 
Materiales 

1 Témpera 12 colores. Se solicitará otra para reponer cuando se necesite. Marcar cada lápiz 
2 Pinceles redondos N° 6- N°10. 
2 1 Block de dibujo Nº 99 (1/8) (Doble faz). 

1 Block Liceo n° 60 Doble faz (20 hojas c/u). 
1 Caja de lápices de cera. Marcar cada lápiz 
2 1 set de goma eva tradicional o con diseño. 

1 set de goma eva glitter. 
1 Vaso plástico (duro). 
2 Bolsas de palos de helado (una color madera y otra de colores). 
1 Paquetes papel lustre tamaño origami. 
2 Cajas de plasticina 12 colores vistosos. 
2 Revistas para recortar (se sugiere cosas, paula, etc). 
1 Frasco de cola fria escolar pequeña. 
1 Croquera tamaño carta 
1  Caja de plástico de 6 Lts. Con tapa. 
3 Block de cartulina Española. 
1 Block de papel entretenido. 
2 Pliegos de papel craft doblado, no enrollado 
1 Pliego de papel volantín de color a elección. 
2 Cajas de lápices scriptos de 12 colores. 
3 1 Cintas Masking tape colores. 

1 cinta masking tape blanca Gruesa. 
1 Scotch transparente grande. 

1 Cinta Doble contacto cualquier tamaño. 
4 Láminas para termolaminar. 
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2 Carpetas plásticas con elástico tamaño oficio cualquier color, sin acoclip. 

2 Set de figuras de goma eva. 

 2  Set de stickers. 
6 Vasos plásticos de cumpleaños. 

10 Platos de cartón para manualidades. 
5 Cucharas plásticas. 
4 Plumones para pizarra. (Uno negro, uno rojo, uno azul y otro color a elección). 

 
1 Plumón permanente color negro. 

150 Hojas blancas tamaño carta. 
2 Clip aprieta papeles de 32mm. 
2 Paquetes toallitas húmedas. 
3 Fotos tamaño carnet. (1 foto será pegada en agenda) 
1 Pizarra blanca borrable, cartón polilaminado, 32 x 22 cms., sin bordes, orillas 

redondeadas. (Se puede enviar la del año anterior). 
1 Cuento infantil no tradicional (Se pedirá en reunión de apoderados). 

 
Desde el primer día de clases los niños deben tener un   estuche con los siguientes materiales(lo menos llamativo posible),  

que se deben reponer según necesidad: 

• 2 lápices de mina. 
• 12 lápices de colores. 
• 1 pegamento en barra. 
• 1 tijera 
• 1 goma 
• 1 sacapuntas con recipiente de basura. 
• 1 lápiz bicolor 
• 1 regla de 15 cm. plástica (no metálica/ no flexible). 

 

*NOTA: 

1. Todos los materiales y vestimentas deben venir marcados con nombre y curso. 
2. Solicitamos enviar materiales de buena calidad. 
3. Durante el año, se pueden solicitar otros materiales específicos, según necesidad. 
4. Los cuadernos solicitados deben venir sin forro, con el color indicado. 
5. En un estuche en la lonchera o mochila, se debe mantener el cepillo de diente y pasta de diente. Cada 

estudiante se hace responsable del material y uso de este.  
 

 

LOS TEXTOS Y LECTURAS COMPLEMENTARIAS QUE SE UTILIZARÁN EL AÑO 2020 SERÁN 
INFORMADOS OPORTUNAMENTE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO 

 
 

 


