
LISTA DE ÚTILES DE SEGUNDO GRADO 2020 
 

TEXTOS 

         Libros de Matemática: 

         Libros de Comunicación: 

         Libros de Inglés: 

         Plan Lector 
 
CUADERNOS 

 

1 cuaderno triple línea 96 hojas A – 4 

(Comunicación, color rojo) 

1 cuaderno cuadriculado 96 hojas A-4 

(Matemática, color amarillo) 

1 cuaderno triple línea 96 hojas A – 4 (Personal 
 

Social, color anaranjado) 
 

1 cuaderno triple línea 96 hojas A -4 (Ciencia y 
 

Tecnología, color verde) 
 

1 cuaderno cuadriculado 96 hojas A-4 (Inglés, 

color Turquesa) 

1 archivador lomo grueso (8.5 cm.) Color azul 

oscuro, con carátula según modelo consignado 

en página web. 

1 cuaderno triple línea 96 hojas A-4 (Religión, 

color azul) 

1 cuaderno pentagramado (música) 
 

1 sketch book (arte) 
 

1 block de 96 hojas (Traer desde el primer día) 
 

ÚTILES DE ESCRITORIO 
 

1 caja de temperas (arte) 
 

1 fólder de plástico con gusano para pruebas 
 

(azul). 
 

1 plumón indeleble negro     M 
 

1 regla de 20 cm 
 

3 fine pen (rojo, verde, azul) 
 

1 silicona líquida de 250 ml. 
 

2 barras de silicona (delgada y gruesa) 
 

1 cartuchera grande con: 2 lápices negros, 2 

lápices rojos (delgados), 1 estuche de colores, 1 

tajador con depósito, 1 borrador, 1 barra de 

pegamento grande 1 regla de 20 cm. 

(traerlo el primer día de clases) 

1 Millar  de papel bond (80 gr.) 
 

1 block de cartulinas canson 
 

1 block de hojas afiche de colores A-4 
 

2 papelotes cuadrimax 
 

1 paquete de post it  con pega pega 
 

1 limpia tipo de 35 gr 
 

1 m de microporoso de color (Los colores se 

indicará en la primera reunión) 

1 m de microporoso escarchado (Los colores se 

indicará en la primera reunión) 

1 m de microporoso toalla  (Los colores se 

indicará en la primera reunión) 

1 cinta masking tape gruesa 
 

1 cinta de embalaje 
 

1 estuche de plumones (gruesos jumbo) 
 

4 plumones de pizarra jumbo (rojo, azul, negro y 
 

otro color diferente) 
 
 
 

NOTA: 
 

- Todos los útiles escolares y prendas del 

uniforme deben tener el nombre completo del 

alumno. 

- UNIFORME ESCOLAR: Según modelo, 

calcetines y correa negra 

- UNIFORME DE DEPORTES: Según modelo 

con zapatillas y medias blancas



 


