
 

Coordinación Técnico Pedagógica 

Colegio New Little College 

Lista de Útiles Escolares  

Segundo Básico 

2021 

Estimadas familias:  

 

Junto con saludarles, les damos la bienvenida a este nuevo año escolar. A 

continuación damos a conocer la lista de materiales que les solicitaremos para este 

nuevo periodo. Este año se solicitarán los materiales esenciales a utilizar para el 

trabajo diario, otros materiales para realización de proyectos en específico serán 

solicitados por el respectivo profesor con una semana de anticipación, todo esto 

basado en la experiencia del año 2020.  

 

Padres y/o apoderados es primordial que tengan un correo electrónico activo, el 

que debe ser revisado periódicamente, este será el mecanismo de comunicación 

oficial entre los profesores(as)  y los apoderados(as).  

 

Finalmente les comentamos que estos materiales deberán encontrarse en la 

mochila del niño/a, todos marcados, con la finalidad de utilizarlos tanto en 

modalidad presencial como online, los que no podrán quedar en el colegio.  

 

Materiales de estuche: Se solicita mantener el estuche personal completo, todo 

debe estar marcado con el nombre del alumno(a) con los útiles que se detallan a 

continuación, los que serán utilizados en todas las asignaturas,  de ser necesario se 

solicita que reponga los materiales durante el año. Recuerde que los materiales son 

de uso personal y no pueden quedar en el colegio.  

 

Cantidad Productos  

2 Lápices grafito 

1 Goma 

1 Sacapuntas 

1 Tijera punta roma 

1 Lápiz bicolor 

1 Pegamento en barra 

1 Regla de 15 cm. 

1 Caja de lápices de 12 colores de madera. 

1 Destacador 

 

Cuadernos: Los cuadernos deben venir forrados del color indicado y marcados 

con el nombre de los y las estudiantes con el curso respectivo. 

Cantidad  Asignatura Tipo de Cuaderno o Carpeta Color de 

Forro 

1 

 

Lenguaje y 

Comunicación  

Cuaderno universitario de 100 hojas, 

cuadro grande. 

Rojo 

1 Inglés  

 

Cuaderno universitario de 60 hojas, 

cuadro grande. 

Rosado 

1 

 

Matemática  

 

Cuaderno universitario de 100 hojas, 

cuadro grande. 

Azul 

1 Historia  

 

Cuaderno universitario de 100 hojas, 

cuadro grande. 

Blanco 

1 Ciencias 

Naturales  

Cuaderno universitario de 100 hojas, 

cuadro grande. 

verde 

1 Religión  

 

Cuaderno universitario de 100 hojas, 

cuadro grande. 

Celeste 



1 Música  

 

Cuaderno universitario de 100 hojas, 

cuadro grande. 

Café 

1 Tecnología Cuaderno universitario de 100 hojas, 

cuadro grande. 

Otros materiales específicos, serán 

solicitados durante el año. 

Naranjo 

1 Artes Visuales  Croquera tamaño carta doble faz. 

 

Forro a 

elección  

1 Educación Física 

Y salud 

Cuaderno universitario 100 hojas, 

cuadro grande 

Forro a 

elección 

1 Libreta de 

Comunicación 

Cuaderno pequeño o libreta de 

comunicación. 

Lila 

 

 

Carpetas para portafolios: Cada carpeta debe estar marcada en la portada con 

el nombre del o la estudiante, asignatura y curso. 

Cantidad  Asignatura Tipo de Carpeta 

1 Lenguaje y 

Comunicación  

Carpeta de color rojo con acoclips para usar 

como portafolios con 10 fundas plásticas 

transparentes, tamaño oficio. 

1 Inglés  

 

Carpeta de color rosado con acoclips para 

usar como portafolios con 10 fundas plásticas 

transparentes, tamaño oficio. 

1 Matemática  

 

Carpeta de color azul con acoclips para usar 

como portafolios con 10 fundas plásticas 

transparentes, tamaño oficio. 

1 Historia  

 

Carpeta de color blanco con acoclips para 

usar como portafolios con 10 fundas plásticas 

transparentes, tamaño oficio. 

1 Ciencias Naturales  

 

Carpeta de color verde con acoclips para 

usar como portafolios con 10 fundas plásticas 

transparentes, tamaño oficio. 

 

Textos de Lectura Complementaria: 

 Nombre  Autor  Editorial  Mes 

Evaluación  

“Caperucita roja, tal 

como se lo contaron 

a Jorge” 

Luis Maria Pescetti Alfaguara 

*Compartido también en formato 

PDF 

ABRIL 

“La princesa y el 

guisante” 

HC Andersen Biblioteca Digital Escolar. 

Link: 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/

plan-lector-2-basico-la-princesa-y-

el-guisante-de-h-c-andersen-

00059773  

JUNIO 

¡No funciona la tele! Glenn McCoy Alfaguara 

*Compartido también en formato 

PDF 

AGOSTO 

La pequeña Lilén Víctor Carvajal Audiolibro Biblioteca Digital 

Escolar. 

Link: 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/l

a-pequena-lilen-de-victor-

carvajal-00059808  

OCTUBRE 

 

Materiales para Artes: Estos materiales se solicitarán con anticipación a la clase en 

que serán utilizados. Se sugiere tenerlos a mano para el desarrollo de las actividades 

durante el año, sin enviarlos al colegio de forma permanente. 

Cantidad Descripción del Material 

1 Croquera doble faz tamaño carta u oficio 

https://bdescolar.mineduc.cl/info/plan-lector-2-basico-la-princesa-y-el-guisante-de-h-c-andersen-00059773
https://bdescolar.mineduc.cl/info/plan-lector-2-basico-la-princesa-y-el-guisante-de-h-c-andersen-00059773
https://bdescolar.mineduc.cl/info/plan-lector-2-basico-la-princesa-y-el-guisante-de-h-c-andersen-00059773
https://bdescolar.mineduc.cl/info/plan-lector-2-basico-la-princesa-y-el-guisante-de-h-c-andersen-00059773
https://bdescolar.mineduc.cl/info/la-pequena-lilen-de-victor-carvajal-00059808
https://bdescolar.mineduc.cl/info/la-pequena-lilen-de-victor-carvajal-00059808
https://bdescolar.mineduc.cl/info/la-pequena-lilen-de-victor-carvajal-00059808


1 Plasticina de 12 colores  

1 Lápices de 12 colores  

1 Lápices scriptos 12 colores  

1 Tempera 6 o 12 colores  

3 Pinceles N° 2 - 4 - 6 

1 Pegamento en barra  

1 Pegamento líquido  

2 Papel lustre  

1 Greda o arcilla 

 revistas para recortar 

 

Materiales para Tecnología: Materiales adicionales para proyectos en específico, 

se solicitarán clase a clase a lo menos con una semana de anticipación. 

 

Materiales para Educación Física: El Uniforme de educación física se debe ajustar 

al reglamento interno del colegio. Todo el material y prendas de vestir deben 

estar marcados con el nombre y el curso del alumno o alumna. 

Cantidad Material 

1 Mascarilla de cambio 

1 Polera de cambio institucional 

1 Toalla 

1 Jabón líquido 

1 Colonia 

Se sugieren contar en clase con los siguientes materiales en casa para las distintas 

actividades que se desarrollarán durante el año. 

1 Botella de 2 litros cortada por la mitad 

10 Pelotitas de papel o de calcetines 

6 Globos 

4 Cordones 

1  Bastón o palo de escoba 

1 Caja de zapatos o recipiente  

1 Aro (Ula ula, de material resistente en lo posible que no se abra 

con facilidad, sin luces y que no suene) 

1  Pelota de tenis 

1 Saquito de semillas o legumbres 

6-8 Conos de confort o nova 

 

Otros Materiales: Estos materiales se solicitarán con anticipación a la clase en que 

serán utilizados. Se sugiere tenerlos a mano en el hogar para el desarrollo de las 

actividades durante el año, no obstante, éstos se utilizarán con anticipación 

durante el año.  

Cantidad Descripción del Material 

1 Paquetes pequeños de papel lustre 

1 Caja de plasticina 

1 Pliego de papel craft 

1 Sobre de cartulina de colores 

1 Sobre de papel entretenido 

1 Paquete de palos de helado 

1 Block de dibujo nº 180 

1 Pizarra pequeña blanca (20 x 30 cm) + Borrador pequeño 

2 Plumones para pizarra (1 rojos y 1 negros) 

 

Materiales de uso personal:  

 

Cantidad  Descripción del Material 

1 Mascarilla de cambio 
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