
 

COLEGIO POETA RUBÉN DARÍO LISTA DE ÚTILES 2020 
SEGUNDO BÁSICO 

 
Cuadernos y forros por asignaturas: 

 
- Agenda Colegio, uso diario obligatorio. 
- Pack Textos Lenguaje Savia, Editorial SM – 2º Básico. 
- Texto Inglés: TigerTime level 2 ( Student book + Activity book). Librería Inglesa 
- 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas, cuadro grande. Forro amarillo-Lenguaje 
- 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas, cuadro grande. Forro rojo-Matemática 
- 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas, forro morado para inglés. 
- 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas, forro verde para Ciencias 
- 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas, cuadro grande, forro café-Historia 
- 1 cuaderno college cuadriculado  60 hojas, cuadro grande. Forro transparente -Religión 
- 1 cuaderno chico cuadriculado 40 hojas, cuadro grande. Forro celeste- Ed. física 
- 1 croquera doble faz con espiral 50 hojas 16x21 cm, para Artes. 
- 1 croquera cuadriculada tamaño carta 100 hojas. 

 
Útiles 

- Delantal para laboratorio 
- 1 diccionario lengua española (No el mini) 
- 2 Block de dibujo Medium 1/8 
- 2 cajas de plasticinas 12 colores 
- 1 carpeta de cartulinas de colores 
- 2 carpetas de cartulina Española 
- 2 carpeta de goma eva (normal y goma eva glitter) 
- 1 caja de lápices scripto 12 colores 
- 4 stick fix 
- 2 plumón de pizarra negro y rojo 
- 1 plumón permanente: rojo o negro 
- 1 cinta de embalaje transparente 
- 1 masking tape grueso 
- 1 caja de corchetes 26/6 
- 1 tijera metálica punta roma 
- 4 gomas de borrar 
- 1 cajas de lápices de mina 
- 1 caja de lápiz bicolor (mina-rojo) 
- 1 cajas de lápices de colores largos 
- 1 sacapuntas sin contenedor 
- 10 hojas de opalina hilada blanca tamaño oficio 200 grs. 
- 1 caja de alfiler sin cabeza 
- 10 fundas transparentes tamaño oficio 
- 1 carpeta  oficio con acoclip resistente (debe estar en la mochila todos los días) 

 
 



 

Estuche (SIEMPRE) 
- 1 caja de lápices de colores largos. 
- 1 tijera metálica punta roma. 
- Sacapuntas con recipiente. 
- 1 Pegamento en barra. 
- Lápices graffito N°2. 
- Goma de borrar 
- Lápiz bicolor (mina/rojo) 

 
Uniforme: 

- 1 toalla, ed. física 
- 1 jabón, ed. física 
- 1 colonia, ed. física 
- 1 aro de ula – ula, ed. Física. 
- 10 globos (5 cortos y 5 largos) 
- 1 bolso para guardar útiles aseo, ed. física 
- 2 poleras, uniforme diario y ed. física 
- 1 calza de ed. física, damas 
- 1 parca azul marino. Todo tipo de accesorios debe ser en azul marino 

 
*Otros materiales se podrían pedir durante el año. 
* Los útiles son compartidos, por lo tanto, no es necesario marcar todo, sólo lo que el niño/a 
utilizará de forma individual (estuche) 

 
 
 
 

 
LECTURA COMPLEMENTARIA LENGUAJE 

 

 
TEXTOS EDITORIAL Autor Fecha 

1. Fantasma de la casa rodante Santillana María Luisa 
Silva Abril 

2. El horroroso monstruo lindo Santillana infantil. Esteban 
Cabezas Junio 

3. Cómo decidí convertirme en hermano 
mayor 

Norma Dimiter Inkiow Agosto 

4. Libro libre de elección   Octubre 
5. Franny K.Stein- El monstruo de Calabaza Santillana Jim Benton Noviembre 

 

• Venta de libros de inglés 

 
o Fecha por confirmar 



 

 

Uniforme de Pre Básica, Básica y Media: 
Contacto: Sra. Nury Belén Riquelme 
Dirección: Bueras 186 
Fonos: 2 2766 6203, Celular: 9 9967 5092 
Descripción: Cotona y delantal, buzos, gorro jockey, poleras, chaquetas de franela, algodón y 
micropolar. Horario: Lunes a Viernes de 9:30 a 20:30 horas y sábado de 9:30 a 14:00 horas. 

 
 

Uniforme Básica y Media: 
Contacto: Sra. Marisol Acuña 
Dirección: Pje. La Puntilla 2389, Villa Pehuén 2 (Nva San Martín con 4 
Poniente) Fonos: 2 2771 9363, Celular: 9 8965 6585. 
Descripción: Uniformes de enseñanza básica: buzo, falda, poleras, gorro jockey, short 
deportivo, calzas, chaquetas de franela, algodón y micropolar. 


