
  COLEGIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 
  CHIMBARONGO 
 

 “Construyendo juntos tu futuro” 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
SEGUNDO BÁSICO AÑO 2020 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 100 hojas forro rojo. 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 40 hojas forro rojo (dictados).  
1 carpeta forro rojo. 
1 cuaderno caligrafix horizontal 2° básico. 
1 forro transparente para libro. 
 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA   
1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas 7mm forro azul. 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 40 hojas forro azul (cálculo mental).  1 forro transparente para libro. 
 

CIENCIAS NATURALES
1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas 7mm forro verde.    1 forro transparente para libro. 
 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas 7mm forro amarillo.    1 forro transparente para libro. 
 
TECNOLOGÍA /ORIENTACIÓN  
1 cuaderno college 7mm  60 hojas forro café (dividido para ambas asignaturas).  
Algunos materiales se solicitaran con anterioridad. 
 

ARTES VISUALES   
1 croquera tamaño oficio hoja canson (no importa la marca). 
 

RELIGIÓN  
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 80 hojas forro blanco. 
 

ED. FÍSICA  
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 60 hojas forro rosado. 
Jockey institucional del colegio: 

- Alumnos antiguos: Fue entregado el año 2019 en actividad del Día del Alumno. 
- Alumnos nuevos  : Será entregado por el colegio en el mes de marzo. 

  

BOLSA DE ASEO PERSONAL  
Toalla, jabón, peineta y antitranspirante. 
 
MATERIALES QUE SE ENVÍAN AL COLEGIO  
1 lápiz mina.        1 lápiz rojo o bicolor.  
1 goma de borrar.        1 caja de lápices de cera. 
1 caja de lápices scripto 12 colores.     1 estuche de cartulina.  
1 estuche de papel entretenido.      1 set de goma eva brillante o normal. 
1 pegamento en barra pequeño.      3 plumones de pizarra (rojo,  azul y  negro).  
1 sobre de papel lustre pequeño.      1 lápiz pasta negro. 
1 lápiz pasta rojo.        1 témpera de 12 colores. 
1 pincel número 4 y uno número 8 de paleta.    1 paño de aseo. 
1 vaso.         1 block mediano 99. 
1 cinta de embalaje.        1 set de stick note mediano. 
50 hojas tamaño oficio. 
 

MATERIALES ESTUCHE: 
1 lápiz bicolor.(rojo y azul).      1 lápiz gráfito 
1 tijera punta redonda.        1 pegamento en barra mediano. 
1 regla de 15 cm.       1 goma de borrar. 
1 sacapuntas (con depósito)      Lápices de colores. 
2 lápices destacadores.  
 

ARTÍCULOS DE ASEO (OPTATIVO): 
4 papeles higiénicos.       2 rollos de papel absorbente.  
1 desodorante ambiental desinfectante.                 Set de parches curitas. 
Set de gaza con alcohol. (sobre) 
 

AGENDA DEL COLEGIO (será entregada por el colegio en el mes de marzo). 
 

3 fotos tamaño carné, deben ser con fondo rojo y con la polera cuello pique del colegio. Deben ser entregadas 2 
al Profesor Jefe en el mes de marzo y una debe ir en la Agenda. 
 

Todos los útiles y uniformes (cotona, chalecos, casacas, polerones, gorros, etc.) DEBEN VENIR 
CORRECTAMENTE MARCADOS, se devolverán todos aquellos que no cumplan con este requisito. 
 

RECEPCIÓN MATERIALES: 
  

Días     : 27 y 28 febrero.  
Horario: 09:00 a 13:00 horas. 
Recibe la Asistente de Aula designada para el curso. 
 
 
 
 


