
         Colegio Los Libertadores Gómez Carreño 593 Belloto Norte    Quilpué     

Contacto@colegioloslibertadores.cl       Fono32-2966570  

 

 

 

COLEGIO LOS LIBERTADORES 

      

                   
 

Lista de Útiles de 2º año básico 2021. 

 

 
 1 carpeta de goma Eva distintos colores. 
 1 carpeta de cartulina 20 láminas. 

 1 carpeta de papel volantín. 

 1 paquete de papel lustre. 

 1 diccionario de la lengua española(para uso diario y personal) 

 1 cuaderno Caligrafía (Torre) de palabras Segundo año básico(cuadriculado) 

 6 cuadernos collage cuadro grande 100 hojas forrados de celeste (Matemática, lenguaje, 
ciencias naturales, ciencias sociales, tecnología e inglés. 

 1 cuaderno collage croquis 80 hojas (ed. Artística y música.). 

 2 plumones de pizarra negro, 2 plumones de pizarra azul y 1 de color rojo. 

 1 caja de tempera de 12 colores. 

 1 caja de plastilina 12 barras. 

 1 pincel Nº2 y Nº 6 plano. 

 1 caja de lápices de cera gruesos. 

 2 lápices de pasta negros. 

 2 rollos de toalla nova ,1 paquete de papel higiénico ,1 Botella de Alcohol Gel (Voluntario). 

 1 calculadora simple. 

 1 reloj de mano. 

 3 barras de silicona. 

 2 block C-20 y 1 block H-10. 

 1 cinta masking 

 2 cola fría de 250grs. 

 1 cinta de embalaje, 1 scotch. 

 1 sobres de escarcha y 1 sobres de lentejuelas, una caja de alfileres con cabeza 

 
De uso diario todo dentro de un estuche con cierre:2 lápiz grafito  sin goma,2 goma de borrar,1 

sacapuntas con depositario, 1 tijera punta roma, 1 sticfix grande, 1 caja de lápices de colores 
grandes ,1 regla de 30cms. 
Para educación física: 

Alcohol gel,1 peineta, 1 toalla marcada, 1 colonia, 1 polera de recambio color blanca, todo dentro de una 
bolsa de género 40 x 40 cms, marcado con su nombre. Confort para uso personal. Confort para uso 
personal. 

 

Notas: 

 Se solicita a los padres y apoderados enviar todos los cuadernos forrados con papel lustre de color 
celeste, plastificado y rotulado. Respetar la cantidad, tamaño y color del materia solicitado. 

 Para seguridad de los niños y niñas más pequeños los zapatos y zapatillas deben ser con velcro. 

 De uso diario Varones: Capa azul marino y Damas: Delantal cuadrille azul 

 El uso de uniforme es optativo por este año 2021. 

 El uso de la salida de cancha es obligatoria para las clases de educación física. 

 Con la finalidad de cuidar y crear un hábito de responsabilidad rogamos marcar todas las 
pertenecías de su hijo/a en un lugar visible de forma  permanente. 

 

 ES OBLIGATORIO TRAER LA AGENDA TODOS LOSDIAS. 
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Plan lector 2º básico 2021 

 

  Sugerencia de libros a trabajar durante el año escolar: 

 
Título Autor Editorial 

Cuentos de Ada Pepe Pelayo Alfaguara 

¡Mini es la mejor! Christine Nöstlinger SM 

Raúl pintado de azul Ana María 
Machado 

NORMA 

Gallito Jazz Felipe Jordán 
Jiménez 

Alfaguara 

Receta para espantar la 
tristeza 

Héctor Hidalgo SM 

Gustavo y los miedos Ricardo Alcántara SM 

La flaca y el gordo José Luis Olaizola SM 

El secreto del caracol Alicia Morel SM 
La laguna de los coipos Héctor Hidalgo SM 

El lobo Florindo Isabel Córdova 
Rojas 

SM 

De vuelta a casa Oliver Jeffers Fondo de Cultura Económica 

El dragón color frambuesa Georg Bydlinski Colección El Barco de Vapor. 

Editorial SM 

El zorrito abandonado Irina Korschunow Norma 

El gran Fercho y el ladrón Marjorie Weinman Norma 

Yo y mi hermana Clara Dimiter Inkiow Colección Torre de Papel 
Editorial 

Norma 

El diario de un gato asesino Anne Fine Fondo de Cultura Económica 
 

Nicolás tiene dos papás 
 
Leslie Nicholls    

y Ramón 
Gómez 

- 
 

 
Amigos del alma 

  
Elvira Lindo 

 
Alfaguara 

 
Nota importante: Durante el año escolar, el profesor dará indicaciones de cantidad de libros, 

tiempos asignados y modo de evaluación. 
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