
             LICEO INMACULADA CONCEPCIÓN 
             SEGUNDOS BÁSICOS 2023 
                CAUQUENES 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES SEGUNDOS BÁSICOS 2023 

 
USO PERSONAL 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 1 Cuaderno cuadriculado modelo college  100 hojas. (Rojo)  
 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA: 1 Cuaderno cuadriculado modelo college   100 hojas. (Azul) 
 
CIENCIAS NATURALES: 1 Cuaderno cuadriculado modelo college   100 hojas. (Verde) 
 
HISTORIA Y GEOGRAFÍA: 1 Cuaderno cuadriculado modelo college   100 hojas. (Morado) 
 
RELIGIÓN: 1 Cuaderno cuadriculado modelo college   100 hojas. (Blanco) 
 
INGLÉS: 1 Cuaderno cuadriculado modelo college    100 hojas (Amarillo) 
 
ORIENTACIÓN: 1 Cuaderno cuadriculado modelo college     60 hojas (Rosado) 
 
ARTES VISUALES: 1 Cuaderno de dibujo universitario (CROQUIS DE DIBUJO) de 100 hojas de  (Celeste) 
                                  1 bolk de dibujo chico. 
                                  Lápices script de 12 colores. 
 
MUSICA: 1 Cuaderno cuadriculado modelo college  60 hojas (Naranjo) 
 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA: 1 cuaderno cuadriculado modelo college  60 hojas (Café) 
 

USO GENERAL 
ESCRITURA: 1 Cuaderno cuadriculado modelo college 100 hojas. (Rojo)  
MATEMÁTICA: 1 Cuaderno cuadriculado modelo college 100 hojas. (Azul) 
4 pegamentos en barra grandes.  
5 barras de silicona.  
3  Fotos tamaño carné con uniforme,  nombre y rut. la primera semana de clases. 
 

 
LOS MATERIALES DE USO PERSONAL (CUADERNOS) SE TIENEN QUE TRAER SEGÚN HORARIO Y LOS DE 
USO GENERAL DEBEN SER ENTREGADOS EN UNA BOLSA O CAJA CON EL NOMBRE DE ESTUDIANTE (EN 
UN LUGAR VISIBLE), A LA PROFESORA JEFE O ASISTENTE, LA PRIMERA SEMANA DE CLASE. 
 
NOTA:  
 
 Los cuadernos deben estar correctamente forrados (según el color correspondiente) y 

etiquetados visiblemente en la portada con asignatura, nombre y curso del alumno. 
 Cada alumno deberá mantener en su mochila diariamente, pañuelos desechables, papel higiénico, 

alcohol gel (durante el periodo que siga la pandemia) y su estuche con los siguientes útiles: 1 lápiz 
grafito triangular, 1 goma de borrar, 1 caja de 12 lápices de colores, 1 sacapuntas con contenedor 
de viruta, 1 tijera punta roma  y 1 pegamento en barra. 
 
 



 
 El uso del delantal o cotona es obligatorio. Para las alumnas delantal cuadrillé azul y para 

los alumnos cotona beige, los cuales deben estar debidamente marcados con nombre y 
curso. El delantal o cotona el alumno (a) debe mantenerlo en el colegio desde el día lunes 
al viernes. 

 Toda prenda de vestir, especialmente: delantal, chaleco, polerón, polar,  chaqueta,  parka, gorro, 
patalón de buzo deben estar bordados con nombre,  apellido y curso del alumno(a) directamente en 
la prenda de vestir, NO EN LA ETIQUETA. 

 EL BUZO DE COLEGIO ES DE USO EXCLUSIVO PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN 
FÍSICA Y TALLERES QUE CORRESPONDA. 

 Durante el año se solicitará el material que falte o se requiera para una actividad extra. 
 El personal del colegio no se responsabiliza por pérdidas de dineros, joyas, celulares u otros 

objetos tecnológicos. 
 
 

Atentamente:  
 
                Profesoras, 2º Básico A y B Cauquenes, diciembre 2022 


