
 
LISTA DE ÚTILES 2° AÑO BÁSICO 2020 IHCA 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  (Forro azul) 
Dos cuadernos college caligrafía vertical 80 hojas 
(materia). 
Un cuaderno caligrafía horizontal 80 hojas (copia). 
Un cuaderno caligrafía vertical caligrafix 2º básico.   
Un carpeta azul con acco-clip (para pruebas). 
 
 MATEMÁTICA (Forro rojo) 
Dos Cuadernos college cuadriculados de 80 hojas. 
Una caja de lápiz bicolor. 
 
CIENCIAS NATURALES (Forro verde) 
Un Cuaderno college caligrafía horizontal de 80 hojas.  
 
HISTORIA, GEO, Y CS. SOC. (Forro café) 
Un cuaderno college caligrafía horizontal de 80 hojas. 
 
INGLÉS (Forro amarillo) 
Una carpeta amarilla con acco-clip y 50 hojas tamaño 
oficio archivadas. 
Un cuaderno college cuadriculado de 80 hojas. 
 
FILOSOFÍA (Forro plástico)  
Texto Proyecto de la Activación de la Inteligencia 2 
Editorial S.M (última edición) 
 
FORMACIÓN VALÓRICA (forro blanco) 
Un cuaderno college cuadriculado de 80 hojas. 
 
ARTES VISUALES: (forro morado)        
Un cuaderno college de croquis 80 hojas.   
Dos cajas de lápices 12 colores JUMBO (gruesos). 
Una caja lápices crayones (de cera) 12 colores. 
Un estuche de marcadores finos 12 colores. 
Una caja de 12  lápices grafitos. 
Seis gomas de borrar.  
Un sacapuntas con depósito.  
Un estuche grande con cierre. 
Un individual de género. 
Una tijera punta redonda.  
Un sobre de papel lustre 10 x 10 cms. 
Dos Block Medium N° 99 1/8. 
Un block de cartulinas de colores. 
Un block de goma eva. 
Un block de goma eva con diseño o con escarcha. 
Un block de cartulina española. 
Un block de papel entretenido. 
Seis barras de pegamento 33 grs. 
Tres barras de silicona. 
Una regla de 15 cms. (no de metal) 
Un plumón de pizarra color negro 
Dos glitter (color a elección) 
Una revista (para recortar). 
Cintas de género de 1,5 cm.  de ancho color rojo y 
verde (Un metro y medio de longitud cada una).   
Seis platos de cartón blanco tamaño mediano. 
 
 
ARTES MUSICALES (forro celeste) 
Un cuaderno college cuadriculado de 80 hojas.  

Un metalófono cromático con notas sostenidas #. 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Uniforme deportivo institucional 
Damas: polera, buzo completo y/o calza. 
Varones: polera, buzo completo y/o pantalón corto 
Zapatillas ESTILO RUNNING, cuyos tonos no sean 
flúor. El modelo de este calzado obedece a una razón 
de salud, por ello SE PROHÍBE el uso de otros estilos 
de zapatillas. 
 
 
COMPROMISOS  2020 

 

1. Compromiso con el Proyecto Educativo del 
colegio. 
2. Cumplimiento de la normativa especificada en 
el reglamento Interno de nuestro 
establecimiento. 
3. Compromiso con el Código de Ética 
institucional. 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES 

 
1. Todos los estudiantes pueden ingresar hasta 
las 07:58 A.M. 
2. No se recibirán durante la jornada  útiles 
escolares olvidados. 
3. Se prohíbe el porte y uso de celular dentro del 
Instituto. 
4. Cuatro fotos tamaño carné con nombre completo y 
RUT del estudiante con uniforme del Instituto. 
5. Se sugiere el no uso de mochila con ruedas, ya que, 
de esa forma evitamos accidentes. 
6. Los útiles serán recibidos desde el día 24  al  28 de 
febrero de 8:30 a 12:00 hrs. y de 14:30 a 16:00 hrs. 
SE RUEGA CUMPLIR CON FECHA PARA 
TENER BUEN INICIO ESCOLAR. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

“Podrán cortar todas las flores, pero no 

podrán detener la primavera”. 

(Pablo Neruda) 


