
COLEGIO CREACIÓN OSORNO 
Lista de Útiles 2° Año Básicos 

Año Escolar 2023 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 Cuaderno college de 100 hojas, de caligrafía horizontal, con forro azul 
   Cuaderno caligrafix primero básico HORIZONTAL SEGUNDO SEMESTRE  

 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
1 Cuaderno college de 100 hojas, de matemática cuadro grande, con forro rojo. 

 
CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno college de 80 hojas, lineal, con forro verde 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 Cuaderno college de 80 hojas, lineal, con forro café. 

 
INGLÉS 
1 Cuaderno universitario caligrafia de 100 hojas de color celeste. 

 
TECNOLOGÍA 
1 Cuaderno college de 40 hojas, líneal, forro morado. 

 
MÚSICA 
1 Cuaderno college de 20 hojas, líneal, forro morado. 
1 huevo sonoro. 

 
 ARTES VISUALES 
 1 Croquera de 21 x 32 de 100 hojas. (se puede utilizar la del año anterior) 
 
1 cuaderno college 80 hojas, de matemática cuadro grande sin forro (debe ser presentando a la tutora el primer 
día de clases) 
 
 1 CAJA PLÁSTICA (pueden usar la del año anterior) QUE DEBE CONTENER: 
 
1 Caja de plasticina 12 colores 
1 Caja de lápices de cera 12 colores 

1 tempera de 12 colores 
1 Cinta masking ancha (de papel) 
Pinceles de paleta N°4 y 6 
3 Pegamento en barra 
1 Caja lápices scripto 12 colores 
4 barras de silicona 
1 Vaso plástico (material resistente) 

  
1 paquete de palitos de helado color natural 
2 lápiz bicolor (rojo-azul) 
 
OTROS MATERIALES: 

 
2 Fotografías tamaño carnet, con nombre y Rut  
2 Block de dibujos tamaño Medium N° 99  
2 Paquete de papel lustre chico  
2 Block de cartulina de color.  
1 sobre de goma eva. 
4 láminas para termolaminar. 
1 Sobre papel entretenido. 
2 pliegos papel kraft grueso 
 
Uso del mismo archivador del año anterior. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Buzo del Colegio 
Short y Polera del Colegio 
Zapatillas deportivas 

 
 



 
1 Estuche amplio con los siguientes materiales: 
1 caja de lápices de 12 colores de madera (todos los lápices deben venir marcados); 2 lápices grafito; 1 goma 
de borrar blanda; 1 sacapuntas con contenedor; 2 tijeras punta redonda; una regla 20 cm, 1 plumón de pizarra 
negro. Reponer cada vez que sea necesario. 

 
Nota: El resto de los materiales de Artes Plásticas y Tecnología serán solicitados en el transcurso del año. 
Además de cotona o delantal cuando se solicite. 

 
Rogamos tener en cuenta: 
- Todos los útiles deben estar debidamente identificados, incluido el uniforme y equipo de Educación 

Física. 
- Las fotografías deben ser entregadas en Marzo. 

 
- Fecha recepción de materiales: del lunes 27 de febrero al 03 de marzo 2023 de 09:00 a 12:30 horas. 


