
 
 
 
 

 

                                                                   LISTA DE ÚTILES 2023 

                                                      Segundos básicos  
 

 

MUY IMPORTANTE 
●Los días 01,02 y 03 de marzo recepción de útiles escolares Y reconocimiento de salas desde las 8:00 horas  

hasta las 16:00 horas. 

●El número telefónico del ciclo es 226176313 y celular 987693926. 

●La comunicación oficial entre colegio – familia es a través de correo electrónico institucional y entrevistas 

previamente agendadas. En el caso de las familias nuevas, recibirán un mail con anticipación al inicio del año 

escolar, para activar su correo institucional.  

Si necesita ayuda para la activación, se debe comunicar con el personal de soporte informático al correo: 

soportecorreoelectronico.cmpe@colegiomayor.cl 

 

En nuestra página web institucional, podrá encontrar entre otras informaciones, los documentos: 

●Proyecto Educativo del Colegio. 

●Reglamento de Evaluación. 

●Reglamento Interno de Convivencia y sus 28 protocolos. 

 

ESTUCHE COMPLETO 

Un estuche con cierre y marcado  (debe venir a diario en la mochila) el cual debe ser 

permanentemente revisado por el apoderado para asegurar que no falten elementos: 

 

Contenido de estuche  

1 lápiz bicolor azul/ rojo (DUO) 

2 lápices grafito N° 2b (tradicional, sugerimos no utilizar el lápiz JUMBO) 

1 sacapunta doble con depósito. 

1 caja de 12 lápices de colores 

1 goma de borrar. 

1 regla de 20 cm, plástica transparente (no metálica) 

1 tijera con punta redonda marcada. 

1 pegamento en barra. 

1  destacador amarillo 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1 cuaderno universitario de 100 hojas, caligrafía horizontal, tapa dura con espiral forro de color rojo. 

1 cuaderno college, caligrafía horizontal con un diseño atractivo según interés del estudiante. 

1 Caligrafix - Cuaderno de caligrafía horizontal primero básico  2º semestre (utilizado el año 2022) 

1 Caligrafix PLEIQ  horizontal segundo básico. 2º semestre( Edición 2023)  

(Distribuidora libros El canelo +56930031574, Antártica, Jumbo, Lápiz López, Nacional) 

1 set de láminas escritura del abecedario en forma cursiva - DACTIC en una bolsa con cierre 

hermético con carril resistente. Marcar cada tarjeta con el nombre del/la estudiante.   

 

 

 

 

 

 

 

 

1 set de letras móviles en letra imprenta. Marcar cada tarjeta con el nombre del/la estudiante.   Se 

sugiere marca Masterwise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  caja de sémola 

10 fundas transparentes tamaño oficio. 
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Mes Textos Autor  Editorial 

Marzo 
 

Nadie quiere jugar conmigo 
 
 

Gabriela Keselman SM 

Abril - mayo Este no es  nuestro libro Richard Byme Zig –Zag 
 
 
 
 

II 
 
T 
R 
I 
M 
E 
S 
T 
R 
E 

Junio  
Malos bichos 

Sabina Konečná · 
Tomáš Filipi 

Ideaka 
(contrapunto) 

 
 

Julio - Agosto Mini Héroes contra la 
extinción 

 
 

Esteban Cabezas SM 

III 
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Septiembre Los niños del fin del mundo Manuel y 
 Alex Peris 

SM 
 
 
 
 

Octubre- noviembre  Licanrayen   Mireya Seguel  Amanuta  

CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno universitario de 100 hojas, caligrafía horizontal, tapa dura con forro de color verde 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno universitario de 100 hojas, caligrafía horizontal, tapa dura con forro de color amarillo 

 

INGLÉS 

 

1 cuaderno collage 100 hojas de cuadro grande (7mm) con forro celeste. 

1 carpeta de color celeste para guardar evaluaciones y fichas de trabajo. 

1 Texto BE CURIOUS ACTIVITY BOOK WITH HOMEBOOKLET 2, Editorial Cambridge. 

Posibilidades para comprar: 

 En tienda online www.booksandbits.cl 

 En tienda física Books&amp;Bits 

Dirección: Av. Los Presidentes 7774, Peñalolén                             

Dirección: AV Apoquindo  6856 – Las Condes 

contacto@booksandbits.cl                                                            Código ISBN 9781108850254 

 

Una vez comprado el libro de estudio, se accede a una plataforma online el cual será activado 

desde la Editorial durante el inicio del primer trimestre. 

Se notificará vía correo cuando esto suceda. 

 

 

 
 
 
 
 
 

https://contrapunto.cl/brand/6083-sabina-konecna-tomas-filipi
https://contrapunto.cl/brand/6083-sabina-konecna-tomas-filipi
mailto:contacto@booksandbits.cl


 
 
 
 

 

MATEMÁTICA 

1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuaderno cuadriculado 7 mm, tapa dura , con espiral color azul. 

1 set de bloques multibase. 

 

 

 

1 ficha dictado numérico 3 dígitos). Se sugiere comprar en Masterwise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 set de sistema monetario: billetes y monedas. 

 
 

 

1 Franjas numerales centena de mil .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÚSICA 

1 

 

Carpeta con fundas para archivar partituras y actividades. Tamaño oficio 

1 Instrumento musical: "Metalófono cromático" de 22, 25 o 27 placas 

Si utiliza el metalófono del año anterior, debe venir en buen estado. (Restaurado si es necesario) 

Debe tener durante todo el año las baquetas correspondientes. 

IMPORTANTE: 

Los instrumentos musicales deben ser adquiridos en tiendas especializadas por su calidad y afinación. 

NO en tiendas de electrónica, jugueterías o supermercados. 

Todos los instrumentos y fundas deben estar debidamente marcados antes de traerlos al colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

ARTES VISUALES 

1 En una caja transparente de 6 litros con el nombre del estudiante. 

 Se deben incluir los siguientes materiales: Cada uno  debe venir marcado con el nombre, apellido y 

curso. Todos los pinceles deben venir amarrados con un elástico.  

 

 

 

 

1 set de témperas sólidas de 12 colores tradicionales. Cada una de las témperas debe venir marcada 

con nombre, apellido y curso. Enviar dentro de una bolsa Ziploc con cierre deslizable. 

1 caja de témpera de 12 colores. Revisar que los colores estén en buen estado. 

1 mezclador de témpera con 6 espacios, marcado con nombre y apellido. 

1 vaso plástico para el agua sin tapa, marcado con nombre y apellido. 

3 pinceles redondos 1 nº 0, 1 n° 4 y  1 n°6 

2 pinceles planos de pelo cerda 1 nº 8 y 1n° 16 

1 caja de 12 lápices escripto gruesos. Enviar dentro de una bolsa Ziploc con cierre deslizable 

1  caja de lápices pasteles grasos de 24 colores. Marca Pentel o similar. 

2 plumones negros de tinta permanente punta fina. Se sugiere marca Sharpie o similar 

1 paño o trapo de género de máximo 30x30 centímetros 

 

ARTES VISUALES  

1 Block 99 ⅛ de papel hilado de 180 gramos. 

1 1 block de papel lustre origami que traen 12 papeles de colores y 12 con diseños de 16x16 cm. 

1 1 block de cartulinas metálicas. 

1 pliego de cartulina de color rojo de 53x75 cm. Marcada con nombre y apellido. 

1 Block de cartulinas metálicas 

10 bolsas tipo ziploc con cierre deslizable grande (26,8 x 24,1). 

1 set de limpiapipas 

1  set de pompones. 

1 set de lentejuelas con formas grandes. 

1 cola fría de 110 g. 

Los materiales para trabajar en volumen, se solicitarán durante el año. 

 

MATERIALES GENERALES TRANSVERSALES A LA ASIGNATURA 

1 resma tamaño oficio. 

1 Pelota antiestrés. (manipulable en una mano) 

1 sobre de cartulina de colores. 

1 sobresde cartulina española. 

1 sobres de cartulina española. 

1 block 99 1/4 papel hilado de 140 gramos 

1 block liceo. 

1 block papel entretenido 16 x 16 cm. 

2 Cajas de plastilinas de 12 colores 

20 láminas de termolaminar tamaño oficio 

1 cinta doble contacto. 

1 cinta de embalaje transparente. 

1 cinta de enmascarar de color a elección. 

1 pizarra  blanca individual con  borrador. 

1 set de glitter glue. 

5 fundas plásticas tamaño oficio. 

2 revistas para recortar (se sugiere imagen y texto) 

2 pegamentos en barra. 

1 caja de 12 lápices grafito. n°2B 

1 caja de (3 )pañuelos desechables. 

4 carpetas transparente tamaño oficio tipo sobre (para guardar actividades realizadas durante el año) 

2 Cajas bolsas reutilizables con cierre tipo carril. ( tipo ziploc slider)1 pequeña y 1 grande. 

1  Pizarra doble cara, carril 1 cielo pasto y tierra, carril 2 cuadriculada. (la misma del año 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

 

Todos los estudiantes de primer ciclo deben presentar Autorización del apoderado o certificado médico el 

cual lo autorice a realizar las clases de educación física y deporte. Plazo de entrega hasta el 31 de marzo. 

El uniforme para educación física es polera amarilla, short azul, buzo institucional y zapatillas de jogging. 

Como autocuidado los estudiantes deben tener siempre una botella de agua para hidratarse, bloqueador 

solar, gorro para el sol, una toalla de mano marcada con nombre y curso. 

Los accesorios y/o vestimenta de Folclore serán solicitados cuando corresponda. 

RESUMEN 

1 botella para hidratarse. 

Zapatillas y uniforme de educación física. 

Bloqueador solar. 

Gorro para el sol. 

1 toalla de mano marcada con nombre y curso. 

Nota: En caso de tener clases de Educación Física y/o Deporte los días viernes (Jean’day) los estudiantes 

pueden asistir con buzo de color y zapatillas deportivas (no se aceptará el uso de ropa de calle y/o zapatos 

de vestir por un tema de cuidado, seguridad y comodidad).   

Los accesorios y/o vestimenta de Folclore serán solicitados cuando corresponda. 

 

Los materiales detallados a continuación, corresponden a las academias y/o deportes, los cuales se solicitarán 

con antelación a la fecha de inicio de cada una de ellas, según corresponda. 

Uniforme  
El Colegio promueve una presentación personal sencilla, limpia, segura y adecuada al contexto escolar ya la 

estación del año. Sostiene que, a través de la preocupación por la presentación personal de los 

estudiantes, se cultiva la autonomía y autoestima. 

La familia de cada estudiante es la primera que debe velar por una adecuada presentación personal del niño, 

niña o adolescente. 

A partir del año 2023, el uso del uniforme institucional será de acuerdo a lo estipulado en nuestro 

reglamento interno. 
- Buzo institucional del Colegio (polera amarilla, pantalón y polerón azul institucional) 

- En el caso de altas temperaturas: Short institucional a la rodilla de color azul tanto para hombres 

como para mujeres. 

- Zapatillas deportivas blancas o negras. 

- Polerón azul con cierre, sin capuchón y con el logo del Colegio en el extremo superior izquierdo. 

- Parka o cortaviento de color azul o negro institucional. 

- Los accesorios deben contemplar los colores institucionales. 

- Delantal y/o cotona institucional. (el uso de éste en segundo básico es opcional). 

- Se solicita una Mochila económica, sencilla, con capacidad para llevar carpetas tamaño oficio, funcional, 

con identificación, sin ruedas ni tipo maleta. 
* Tanto uniforme como accesorios deben venir marcados con nombre completo (no iniciales) y curso. 

 

Se sugieren Proveedores de uniforme, Colegio Mayor 

ARTIYDISEÑO  Las Américas 4836,Peñalolén           +56968440881 

Cristina Álvarez Coordinar visita al celular                 +56978628048 

Mary Carancio  Coordinar visita al celular                 +56993092577 

 

Deporte Natación:  Traje de baño completo o short de baño, Gorro de natación, Lentes de natación, Chalas 

para el agua, Toalla de baño. En bolso independiente a la mochila  
Útiles de aseo: cepillo para el pelo, secador de pelo, etc. 
Deporte Fútbol: Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera amarilla), zapato de 

fútbol (en lo posible), Canilleras, 
Útiles de aseo: Bloqueador, Gorro para el sol. 
Deporte Básquetbol: Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera amarilla), zapatillas 

deportivas. 
Útiles de aseo: Bloqueador, Gorro para el sol. 
Deporte Vóleibol: Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera amarilla), zapatillas 

deportivas. 
Útiles de aseo: Bloqueador, Gorro para el sol y Rodilleras. 


