
  
 
  

 

 

 

 

CPV PROVIDENCIA  – JUNIOR SCHOOL 
 

LISTA DE ÚTILES SUGERIDA 2021 - 2° básico 
 

Santiago, 30 de noviembre de 2020 

 

Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien. Adjuntamos la lista de útiles sugerida el para el                  

año 2021.  

A las clases presenciales los niños deben traer su estuche y materiales de la asignatura correspondiente.                

El resto de los útiles debe tenerlos en casa porque serán solicitados en las clases online. 

 

Con respecto al uniforme escolar para el año 2021 los estudiantes de primero a sexto básico asistirán a                  

clases presenciales con el buzo institucional. 
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Lenguaje y Comunicación  

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 7 mm de 100 hojas color rojo. Se sugiere utilizar el               

del año anterior. 

Inglés  

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 7 mm de 100 hojas color verde. Se sugiere utilizar              

el del año anterior. 

Matemática 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 7 mm de 100 hojas color azul. Se sugiere utilizar el               

del año anterior. 

Ciencias Naturales 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 7 mm de 100 hojas color amarillo. Se sugiere             

utilizar el del año anterior. 

Religión  Católica y/o Taller de Estudiantes eximidos de la asignatura 

1 Cuaderno universitario cuadricuado de 7 mm  de 100 hojas de color celeste. Se usa el 

mismo de primero a sexto básico. 

Música 

1 Metalófono 2 octava (Es el mismo instrumento de primero básico) *Se debe tener para las               

clases de la asignatura según el horario de clases. 

Educación Física 

 Zapatillas deportivas 

Toalla y botella (plástica) de agua, polera de cambio.(traer en clases presenciales) 

Materiales de Artes visuales y Tecnología 

1 Témpera 12 colores. Se solicitará otra para reponer cuando se necesite. Marcar cada lápiz 

2 Pinceles redondos N° 6- N°10. 

1 1 Block Liceo n° 60 Doble faz (20 hojas c/u). 

1 Vaso plástico (duro). 

1 Cajas de plasticina 12 colores vistosos. 

1 Croquera tamaño carta 

1  Caja de plástico de 6 Lts. Con tapa. 

1 Carpeta plástica con elástico tamaño oficio de cualquier color, sin acoclip. 



  
 

 

Sugerencias de uso: 

1. Todos los materiales y vestimentas deben venir marcados con nombre y curso. 
2. Durante el año, se pueden solicitar otros materiales específicos, según necesidad. 

3. Los cuadernos solicitados deben venir con forro del  color indicado. 

4. Se sugiere que los materiales de Artes y Tecnología estén guardados en una caja plástica de 6 litros. 

Además de que el estudiante los tenga a mano para las clases online. 

 

 

Ante cualquier duda e inquietud me puede escribir a mi correo electrónico mfgalaz@cpdv.cl 

 

 

 

Saludos cordiales, 

 

María Francisca Galaz D. 

Head of Junior School 
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1 Plumón para pizarra.  

1 Plumón permanente color negro. 

1 Paquete de toallitas húmedas de 45 unidades. 

2 Fotos tamaño carnet. (1 foto debe pegarla en la agenda) 

Estuche  

2 lápices de mina. 

12  lápices de colores. 

1  pegamento en barra. 

1  Tijera 

1 Goma de borrar 

1 Sacapuntas con contenedor de basura. 
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