
   
Lista de útiles Segundo Básico. 

 

Librería. 

• 9 crayones Stockmar (forma rectangular) rojo bermellón, rojo carmín, azul prusia, 

azul ultramar, amarillo oro, amarillo limón, verde claro, verde oscuro y café  

• 9 crayolas Stockmar: rojo bermellón, rojo carmín, azul prusia, azul ultramar, 

amarillo oro, amarillo limón, verde claro, verde oscuro y café.  

(Favor no incluir otros colores) 

• 3 croqueras grandes (se compran en el colegio) forradas con nombre bordado 

• 3 forros de género (idealmente crea) bordado con el nombre del niño/a para la croquera 

la cual debe ser removible; 1 forro de color rojo para lenguaje, 1 forro de color azul para 

matemática, 1 forro de color verde para conocimiento de los alrededores 

• 1 cuaderno croquis de 100 hojas (se compra en el colegio) forrado con género amarillo 

bordado con nombre (idealmente crea) 

• 1 croquera hoja blanca doble faz tamaño oficio, marca Torre. 

• 1 caja de 12 lápices de colores, se sugiere Giotto o Torre (Tamaño jumbo) 

• 1 Sacapuntas para lápiz tamaño jumbo. 

• 1 estuche de un solo color y sin dibujos animados para sus lápices. 

• 1 Tijera de buena calidad punta redonda. 

• 2 Masking tape 2,5 x 20. 

• 1 crochet de 4,5 cm 

• 1 pincel de pelo natural n°20, se sugiere marca Artel. 



   

 

• 1 block de cartulina de colores. 

• 2 block de papel lustre 16 x 16. 

• 2 Block de dibujo Medium. 

 

Otros. 

• 1 par de pantuflas de lana natural con plantilla de cuero (es importante que sea sobre el 

tobillo y cómodas. 

• 1 Cojín 40 x 40, de algodón o tela natural, de un solo color sobrio, y que el forro se pueda 

sacar para ser lavado. Este debe tener amarras para fijarlo a la silla.   

• 1 Sombrero para el sol.  

• 1 par de botas de agua caña alta, sin chiporro, con nombre por dentro 

• 1 delantal para arte de color sobrio. 

• 1 frasco de vidrio 500 cc con tapa para el agua. 

• 1 pack de paños esponja absorbente (Spongi). 

• 1 bolsa de tela Crea con amarra de 25 x 25 para la colación.  

• 1 mochila cómoda, sin ruedas, de un solo color y sin dibujos animados. 

• 1 pelotita de malabar tejida a crochet, del tamaño de un limón (que tenga un forro 

por dentro para que no se salga el relleno)  

 

 



   
 

*Todos los materiales incluido bolsa, estuche y mochila deberán venir marcados con el nombre del 

niño o niña. 

 

Consideramos una cuota anexa anual a la lista de $115.000 para las compras de acuarelas 

Stockmar, ceras de abeja, arcillas, gredas, tizas, martillos, maderas, clavos, telares, palas y 

materiales para la huerta, fieltro, vellón, lanas, palillos, papelería, telas, vestimenta obra de 

teatro y otros. En caso que se necesitara durante el año algún material extra se pedirá con 

anticipación.  

 

SE RECIBIRÁN TODOS LOS MATERIALES EL PRIMER DÍA DE CLASES EN UNA BOLSA O CAJA 

GRANDE, CON EL NOMBRE DEL NIÑO/A POR FUERA. 

 

Como opciones de compras: 

• Bolsa de colación contactar a la apoderada: 

              Paula Bustamante       +56998871848 

• Pantuflas y forros contactar a la apoderada: 

               Constanza Poblete      +56988801818 

Además, los días jueves 5 de enero y 23 de febrero entre las 9.00 y 16:00hrs., el colegio tendrá a 

disposición la venta presencial de croqueras, crayones, crayolas, cuaderno, pelotitas de crochet.  


