
“COLEGIO ROCIO DE LOS ANGELES” 
Traslaviña N° 1955 - teléfono: 225634967  
Pedro Aguirre Cerda 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2019(2° Año Básico) 
 

Libros a leer en 2ª Año 
 
“Una cama para 3”  Yolanda Reyes (Loqueleo) 
“El gorila Razán”  María Luisa Silva  (Loqueleo) 
 “La historia de Manu (Ana María del Rio)  (Loqueleo) 
“El problema de Martina” María Luisa Silva    (Loqueleo) 
“De carta en carta”   Ana María Machado        (Loqueleo) 
 
Materiales  
( Todos estos materiales deben venir con el nombre del alumno ) 

1 Cuaderno de caligrafía horizontal. 60 hojas (forro blanco, inglés) Tamaño collage 
1 Cuaderno de caligrafía horizontal. 100 hojas (forro verde,  Música) Tamaño collage 
2 Cuaderno de caligrafía horizontal. 100 hojas (forro amarillo,  Lenguaje) Tamaño collage 
1 Cuaderno de matemática 7 mm. 100 hojas (forro celeste,  Matemática) Tamaño collage 
1 Cuaderno de caligrafía horizontal. 100 hojas (forro rosado, Ciencias Naturales) Tamaño collage 
1 Cuaderno de caligrafía horizontal. 100 hojas (forro gris,Historia) Tamaño collage 
1 Cuaderno de caligrafía horizontal. 60 hojas (forro azul, Religión) Tamaño collage 
1 Cuaderno de croquis  60 hojas (forro rojo, Educación Artística) Tamaño collage 
1 Cuaderno de caligrafía horizontal. 60 hojas (forro naranjo, Tecnología y orientacion) Tamaño collage 
1 Cuaderno de caligrafía horizontal 60 hojas (forro color lila de comprensión lectora) Tamaño collage 
1 Diccionario Español (De preferencia Santillana) 

• 1 Regla de 30. Cms. 
• 1 Frasco de cola fría blanca lavable 250 ml.  
• 3 Cajas de  lápices de color (12 colores) 
• 10       lápices de grafito N°2 
• 2 Pegamento en Barra Stick 22 gr.  
• 3 paquetes de papel lustre  
• 2 Pinceles N° 4 y N° 6 (dentro del estuche)  
• 1 Caja de  plasticina 6 colores 
• 1 Caja de  tempera de 12 colores 
• 1        Tijera escolar punta roma (dentro del estuche)  
• 1  Carpeta de Cartulina española 
• 1 Block de goma Eva 
• 2 Block Liceo Nº99 
• 1 Estuche grande (con nombre)  
• 1 Estuche de lápices scripto 
• 4       Lápices Bicolor ( rojo y azul)  
•  1         Geoplano de figuras geométricas 

 
 

UNIFORME 
• Buzo oficial del Colegio zapatillas blancas o negras (no se permiten de color) 
• Short azul y polera oficial del Colegio para Educ. Física 
• Corbata oficial del Colegio, parka azul o gris 
• Chaleco gris oficial del Colegio (con nombre) Uso Obligatorio 
• Zapatos negros escolar (no se permiten bototos, botines, botas o zapatillas). 
• Delantal, cotona (uso obligatorio) 

NOTA 
• Se prohíbe estrictamente el uso de zapatillas de color y los zapatos con plataforma 
• Todos los útiles son de uso personal de su pupilo. Sólo deben traer al Colegio aquellos que dicen traer al Colegio 
• Todos los Cuadernos y Libros deben estar forrados 
• Se prohíbe estrictamente el uso de collares, anillos pulseras, zapatillas de colores, aros colgantes, ojos pintados y todos 

aquellos objetos de valor (celulares, anillos, relojes, gargantillas) el Colegio no se hace responsable de las pérdidas de 
estos objetos). 

Todo el vestuario correspondiente al  Uniforme debe venir con su respectivo nombre, el colegio no se responsabiliza de 
perdidas.         
      

Atte. La Dirección. 

Útiles que los alumnos 
deben tener en su mochila 
de acuerdo al horario o lo 
que se pida según la 
asignatura 


