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CPV Peñalolén – CICLO Infants 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023  

2° básico 
 

Lenguaje y Comunicación  

1 Cuaderno College, caligrafía horizontal, 100 hojas con forro plástico amarillo, 

marcado. 

1 Carpeta plastificada amarilla con acoclip plástico, marcada. 

Matemática 

1 Set de Bloques multibase encajables, 136 piezas, en caja plástica rígida. Marcada, 

(Para uso individual, método Singapur). 

1 Set Cubos multiencaje, 100 piezas, en caja plástica rígida, Marcada (Para uso 

individual, método Singapur). 

1 Carpeta plastificada roja con acoclip marcada.. 

Inglés  

1 Cuaderno College, caligrafía horizontal, 80 hojas, con forro plástico naranja, 

marcado. 

1 Carpeta plastificada naranja con acoclip plástico, marcada. 

Ciencias Naturales 

1 Cuaderno College, caligrafía horizontal, 80 hojas con forro plástico verde, marcado. 

1 Carpeta plastificada verde con acoclip plástico, marcada. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 Carpeta plastificada morada con acoclip plástico, marcado 

1  Block de apuntes, tamaño carta, prepicado y perforado, cuadriculado, 7mm 

Música 

1 Metalófono cromático de 22 notas, sin colores. Marcado con nombre y curso del 

alumno  

1 Carpeta plastificada azul con acoclip plástico, marcada.  

Religión católica/Taller de valores 

1 

 

1 

Cuaderno College, mitad blanco y mitad caligrafía horizontal 80 hojas, con forro 

plástico blanco, marcado.    

Caja de  plasticina 

Arte  

1 Carpeta plastificada rosada con acoclip plástico, marcada,   

Tecnología  

1 Carpeta plastificada celeste con acoclip plástico, marcada  

Educación Física  

1 Cuerda para saltar  (Enviar MARCADA cuando el profesor la solicite) 

1 Polera de recambio (Institucional) 

1 Bolsa o estuche con útiles de aseo: toalla de mano, colonia (opcional), desodorante 

(solo si utiliza) y bloqueador. La bolsa debe venir marcada. 

*Nota: Todos los materiales señalados anteriormente deben ser llevados al colegio de acuerdo al horario de clases.   

Los cuadernos pueden ser reciclados del año anterior. 
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A continuación, se detallan los materiales que cada estudiante utilizará durante las clases, los cuales deberán estar 

contenidos en su estuche y/o caja plástica, y quedarán en el colegio. Durante el año se podrá solicitar reposición de 

material (de lo contenido en el estuche o caja) de acuerdo con la necesidad de cada estudiante. 

Lo correspondiente a Ed Física y música se debe llevar de acuerdo al horario de dicha asignatura. 

En caso de requerir algún material especial para alguna actividad o proyecto que se realice por nivel y/o asignatura, se 

solicitará con anticipación. 

 
 

1-. Un Estuche con cierre, marcado, que contenga lo siguiente: 
 

▪ 1 goma grande. Marcada 

▪ 1 lápiz bicolor (Grafito-rojo) Marcado 

▪ 12 lápices de colores, largos, cada uno marcado y amarrados con un elástico. 

▪ 1 sacapuntas con contenedor, marcado, sin diseño. 

▪ 1 destacador punta plana, color claro. Marcado.   

▪ 1 tijera, punta roma, metálica. Marcada. 

▪ 1 pegamento en barra de 40 grs. Marcado. 

▪ 2 plumones de pizarra de cualquier color. Marcados. 

 
 

2-. Una Caja plástica transparente de 6 litros, con manilla, marcada, que contenga lo siguiente: 
 

▪ 1 caja lápices de cera 12 colores. Cada uno marcado. 

▪ 2 lápices bicolor (Grafito-rojo). Marcados 

▪ 12 lápices de colores, largos, cada uno marcado y amarrados con un elástico. 

▪ Set de plumones 12 colores, al agua, tamaño jumbo. Cada uno marcado. 

▪ 2 pegamentos en barra de 40 grs. Marcados. 

▪ 1 goma de borrar, grande. Marcada. 

▪ 1 regla de 15 cm. Marcada 

▪ 1 mezclador. Marcado 

▪ 1 vaso transparente de plástico duro antiderrame. Marcado 

▪ 1 caja de témperas 12 colores.  

▪ 2 pinceles (uno delgado y grueso) 

▪ 1 pegamento líquido transparente escolar (NO SILICONA) 

▪ 1 caja de  plasticina 

▪ 2 apretadores doble click (mediano o grande) 
 

 3.- 1 pizarra blanca, acrílica, de 20 X 30 cm, marcada y un borrador amarrado con un cordel a la pizarra, también 

marcado. 
 

 4.- Una mochila mediana con capacidad para transportar cuadernos y textos de acuerdo al horario de clases, que 

contenga 1 estuche de aseo personal con un cepillo de dientes, pasta dental, 1 paquete individual de pañuelos 

desechables, alcohol gel pequeño y un paquete de toallitas húmedas. Todo marcado. 

5.- 2 Block de dibujo, tamaño liceo (chico). 

2 block de dibujo Medium Nº 99 1/8. 

1 block de dibujo N°99 1/4 

2 block cartulina española. 

1 pliego de papel kraft (doblado y sellado). 

1 block de papel Lustre 16x16cm 

1 block de papel entretenido 16x16 cm 

1 block de cartulina metálica u holográfica. 

1 libro de mandalas, sopas de letra, de colorear, etc 

1 set de stickers.  

1 block goma eva de colores.  (Solo estudiantes con apellido letra inicial A a la H) 
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1 block goma eva glitter de colores (Solo estudiantes con apellido letra inicial I a la Z) 

1 set de platos de cartón, blancos. 

1 bolsa de palos de helado, gruesos. 

1 masking tape de 5 cm de ancho, de buena calidad. (Solo estudiantes con apellido letra inicial A a la H) 

1 cinta de embalaje transparente 5 cm. de ancho (Solo estudiantes con apellido letra inicial I a la Z) 

2 cajas de pañuelos desechables.   

1 bolsa de 10 fundas plásticas, tamaño carta 

6.- Set de arte.  

Este set debe estar en casa. Los materiales serán solicitados cuando se requieran para la clase de arte u otra actividad, a 

través de weekly. 

- 1 Set de ojos locos 

-  1 Set de limpiapipas 

- 1 set de glitter glue 

- 10 cilindros de papel higiénico 

- Cajas de té pequeña o medicamento 

- Bandeja de cartón de 12 huevos 

- Tapas plásticas 

- Botellas plásticas. 

- 1 Set ovillo pequeño de lanas de distintos colores . 

- 1 aguja de lana metálica punta redonda. 

 

Uniforme:  

• Buzo deportivo institucional (Pantalón/short, polera y polerón marcado con el nombre bordado en la parte 

delantera, superior derecha(con color amarillo o blanco para poder visualizarlo). 

● Delantal o cotona institucional. Marcada con el nombre 

NOTA: 

• Se sugiere que la mochila de uso diario sea de tamaño grande, de 16 litros o más. 

• Deben traer 2 colaciones diarias, que sean saludables, las que se solicita ser enviadas en dos bolsas separadas 

marcadas 

• Existen 2 modalidades de almuerzo, una a través de la compra de ticket al concesionario del casino (se 

informará oportunamente cómo es el procedimiento de compra) y la otra en que el estudiante trae su almuerzo 

en un termo dentro de una lonchera. Por seguridad, no contamos con microondas, por lo que no se pueden 

calentar almuerzos.   

• La fecha y horario en que se recibirán los útiles escolares y textos será informada en la Circular N°1   

Para el primer día de clases: 

• Asistir con mochila, y dentro de ella: 

Bolsa con una muda de cambio Todo marcado. 

Botella de agua. 

2 colaciones 

Delantal o cotona del colegio. Marcada con el nombre. 

Buzo deportivo institucional   

 

 

 

 

 

 

 LOS TEXTOS Y LIBROS DE LECTURA QUE SE UTILIZARÁN EL AÑO 2023 SERÁN PUBLICADOS EN LA PÁGINA 

WEB DE NUESTRO COLEGIO Y SE DEBEN TRAER DE ACUERDO CON EL HORARIO DE CLASES DEL CURSO, EL 

CUAL SERÁ COMPARTIDO POR LAS MISSES DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE CLASES.  

LA FECHA Y HORARIOS EN QUE SE RECIBIRÁN LOS ÚTILES ESCOLARES SERÁ INFORMADA EN LA CIRCULAR 

N°1 

 

(www.cpdv.cl) 
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