
COLEGIO CONCEPCION DE CHILLAN 

VICERRECTORIA ACADEMICA 

                Unidad Técnico Pedagógica E. Básica  

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES SEGUNDOS BÁSICOS 

                                                       2018 

Cant. Cuadernos 
2 Cuadernos copia lineal horizontal 80 hojas tamaño college, forro color rojo (Lenguaje) 
1 Cuaderno cuadriculado cuadro grande 80 hojas tamaño college, forro color rojo (Lenguaje) 
1 Cuaderno cuadriculado cuadro grande 80 hojas tamaño college, forro color azul (Matemática) 
1 Cuaderno cuadriculado cuadro grande 80 hojas tamaño college, forro color verde (Cs. 

Naturales) 
1 Cuaderno cuadriculado cuadro grande 80 hojas tamaño college, forro color café (Historia) 

1 Cuaderno cuadriculado cuadro grande 80 hojas tamaño college, forro color naranjo  
(Música) 

1 Cuaderno de dibujo 80 hojas, forro color celeste (Ed. Tecnológica/Art. Visuales) 

Cant. Materiales de Inglés 

1 Cuaderno college cuadriculado de 100 hojas con forro amarillo 

1 Carpeta plastificada amarilla con archivador 

Cant. Materiales 
1 Caja de lápices de cera (12 colores) gruesos 
2 Caja de lápices de colores (12 colores)  
2 Sobres de papel lustre 10x10 cm. 
2 Block de cartulina de color 
1 Tijera punta redonda (en el estuche) 
2 Block de dibujo 20 hojas (doble faz superficie texturada) 1 chico y 1 grande 
4 Pegamento en barra grande, uno en el estuche 2 caja 
1 Regla de 20 cms. 
1 Plumón permanente negro punta bicelada 
1 Tempera de 12 colores  
1 Caja de lápices de cera de 12 colores 
1 Lápices Scripto 12 
1 Goma Eva 1 block 
1 Block cartulina tipo española 
1 Block de papel entretenido 
1 Diccionario  español escolar pequeño 

10 Láminas para termolaminar semi delgada, tamaño oficio 
1 Block de papel lustre 
1 Vaso plástico 
1 Pincel nº 12 y nº 8 

1  Carpeta con archivador (verde niños y naranjo niñas) 
1 Caja plástica de 6 litros transparente con nombre 

Observación: 

 
• Los estudiantes  de 1º a 4º Básico usan uniforme completo y buzo sólo para clases de 

Educación Física. 

• Todos los materiales y vestimenta deben estar marcados con nombre y curso (no iníciales). 

• Los cuadernos deben venir debidamente forrados del color indicado y con nombre en la tapa 

de cada cuaderno. 

• Los alumnos(as) deben tener diariamente en su estuche: lápiz grafito, lápices de colores de 

madera, tijera, pegamento en barra, goma de borrar y sacapuntas con depósito. 

• Enviar 4 fotos tamaño carné con uniforme, nombre y Rut (actualizada),  para primera semana 

de clases. 

• La agenda del colegio debe estar diariamente en la mochila, ya que es nuestro nexo de 

comunicación. 

• Delantal marcado con nombre y curso (completo, no iníciales), cuadrillé azul / cotona beige; 

debe traerse todos los lunes y llevarse el viernes. Uso obligatorio para el cuidado del uniforme. 

• Se indica el color de algunos materiales, para facilitar la identificación de estos. 

 
 


