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Lista de Útiles Escolares 2020 
Segundo básico 

Señor apoderado: Los útiles que se solicitan en la siguiente lista deberán ser usados de acuerdo al 

horario que se entregara durante la primera semana de clases.  Deben estar claramente rotulados 

con el nombre y curso del alumno.  Durante la primera semana, los alumnos deben traer cuaderno 

de borrador y un estuche con: lápiz grafito, lápices de colores, tijeras y pegamento 
Lenguaje y 
Comunicación 

2 cuadernos (collage) matemáticas 5 mm 100 hojas. (Cuadro chico). Forrado 
de color rojo.  
(Con identificación en la parte de afuera de la tapa)   
1 cuaderno de caligrafía para segundo básico,  se sugiere marca caligrafix. 
(vertical) 

Matemática 2 Cuaderno (collage) matemáticas 5mm 100 hojas. (Cuadro chico).  
Forrado de color azul. (Con identificación en la parte de afuera de la tapa)   

 

Ciencias Naturales 1 Cuaderno (collage) matemáticas 5mm 60 hojas (Cuadro chico). 
Forrado de color verde. (Con identificación en la parte de afuera de la tapa)   

 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales  
 

1 Cuaderno (collage) matemáticas 5mm 60 hojas. (Cuadro chico).  
Forrado de color café. (Con identificación en la parte de afuera de la tapa)   

 

Religión 1 cuaderno (collage) matemáticas 5mm 60 hojas. (Cuadro chico).Forrado de color 
celeste.  
Texto: Religión 2 Nueva edición, Editorial EDEBÉ.  
Nota: Se sugiere  adquirir en la sala de venta de la editorial, ubicada en General 
Bulnes#35, metro República, identificándose como alumno del Liceo Ruiz Tagle.  
1 sobre cartulina de colores  
1 block 99 mediano 
4 pliegos papel kraft 
1 caja plasticina 
Todos estos materiales marcados para religión ya que serán guardados en estante 
aparte, para ser ocupados durante el año escolar 

 

Inglés  Texto:  “Learn with us 2”  
                                Class book         
                                Activity book     
 

 Lecturas complementarias 
“How’s the weather” OXFORD DOLPHIN READERS, LEVEL 1 
“I can see you!” Paul Shipton, OXFORD READ AND IMAGINE, LEVEL BEGINNER 
 

 Cuaderno (college) matemática 5mm cuadriculado 100 hojas. Forrado de 
color amarillo. 

 Lápices de colores 
 

NOTA: 
Los textos estarán a  la venta en la Librería Books and Bits de  Santiago Centro, San 
Antonio 65, Local 114 a contar de Febrero del 2020.  Se mantiene el precio  con el 
descuento respectivo  a nuestro colegio.  

Artes Visuales y 
Tecnología 

1 Cuaderno (collage) croquis 100hojas, por un lado artes y por el otro 
tecnología. Forrado de color morado. (Con identificación en la parte de 
afuera de la tapa)   

Música 1 cuaderno (collage) 5mm matemática 60 hojas. Forrado de color blanco. 
1 Metalófono cromático (al menos 25 notas) 

 
Educación Física y 

Salud 

 1  cuaderno collage, 60 hojas cuadro grande. Forrado con papel 
entretenido o decoración deportiva y forro trasparente. 
Buzo institucional, 
Polera o camiseta azul marina (nombre y curso) (No es la del colegio). 
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Zapatillas deportivas blancas o negras, 
Bolsa de género con identificación (nombre y curso) para los útiles de aseo 
con:  

 Colonia (nombre y curso) 

 Peineta  (nombre y curso) 

 Polera del colegio azul (nombre y curso) 

 Jabón líquido  

 Toalla de mano con un elástico para colgar en su cuello 
(nombre y curso) 

 Jockey azul oscuro sin diseños,  

 Bloqueador solar,  
Botella plástica o metálica para la hidratación.  
La bolsa de género estará a la venta en el centro de padres. 

 

Material General 

Útiles que debe dejar en el Liceo (se solicita enviar todo marcado) 

Se avisará durante los primeros días de clases cuando usted debe enviar 
estos materiales. 

1 block de cartulinas de colores. 
1  block de dibujo nº 99, 20 hojas. 
5 pliegos de papel kraff 
3 pliegos de cartulina blanca. 
1  caja de plasticina de buena calidad.(recuerde que es su hijo el que la 
usará) 
4  plumones para pizarrón (2 negro, 1 morado, 1 rojo) 
1  Témpera de 12 colores. 
1  caja de lápices de cera de 12 colores.  
1  estuche de lápices scripto, 12 colores, tamaño y tipo jumbo.  
1 carpeta tamaño oficio de color rojo con elástico.(para lenguaje)  
1 carpeta tamaño oficio de color azul con elástico.(para matemática)  
1 carpeta tamaño oficio de color amarillo con elástico. (Para pruebas). 
2 Pinceles. 
3 sobres de papel lustre.  
1 cinta masking tape blanca sin color. 
1 cinta masking tape color a elección. 
20 láminas para termo laminar tamaño oficio. 
1 paquete masa Dass. 
1 paquete perros de madera (sin color). 
2 set de abacedario imantado. 
 

1 caja plástica 4 litros. 

(respetar tamaño, marcar con  

Nombre y curso del alumno) 

 

Mochila sin ruedas  
 

 

ESTUCHE DIARIO 

  En su estuche con cierre debe traer todos los días y bien marcado lo siguiente:  

1 Caja de lápices de 12 colores de madera, tamaño jumbo.(cada uno con el nombre del 
alumno) 

3 Lápices grafito con punta.  

2 Lápiz bicolor  

1 Goma.  

1 Sacapuntas con recipiente (dos orificios).  

1 tijera punta roma.  

1 pegamento en barra grande.  
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UNIFORME REGLAMENTARIO AÑO ESCOLAR 2020 (marcha blanca)  

  

De marzo a abril los alumnos asisten con polera institucional. 

De mayo hasta antes de las vacaciones de septiembre los alumnos asisten con camisa 
blanca y corbata institucional. 

De vuelta de vacaciones de septiembre y hasta final del año escolar, los alumnos asisten 
con polera institucional.  

  

• Pantalón gris de la talla adecuada, tradicional y corte recto a la cintura.  

• Vestón azul (ceremonias oficiales) 

• Zapatos negros, limpios y lustrados.  

• Sweater azul marino con la insignia del Liceo.  

• Polar institucional  o parka azul marino, durante el invierno, sin adornos ni 
franjas de color, tampoco con frases.  

• El uniforme no contempla prendas de color negro.  

 

Tener presente: 

Los estudiantes deben asistir a las actividades escolares adecuadamente aseados, con el pelo corto, 

limpio, de color natural, sin rapados ni líneas poco convencionales. 

No se permitirá el uso de adornos tales como: pulseras, cadenas al cuello, anillos de metal, aros y/o 

piercing. 

(Reglamento de Convivencia Escolar) 

        

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

La asistencia a clase es la base para la adquisición de los aprendizajes, por lo tanto, el deber de 
los estudiantes es estar presentes de forma activa y colaborativa, como también es 
imprescindible la puntualidad como actitud de respeto.  

La responsabilidad y disciplina permite el funcionamiento fluido de las actividades escolares, a su 
vez, la impuntualidad perjudica al propio alumno y a los demás, retrasa el tiempo dedicado al 
trabajo escolar. Por tanto:  

 Las actividades diarias se inician a las 8:00 hrs. (en la sala de clases)  
 Los estudiantes deberán llegar al Liceo con el tiempo suficiente para estar a las 8:00 hrs. 

en sus salas. El estudiante que llegue después de la hora indicada se registrará en la 
Recepción su atraso pasando inmediatamente a su ficha electrónica en SYSCOLNET, 
según su código de barra. Para ingresar a clases necesita un pase de Convivencia 
Escolar.  

 No se aceptará el ingreso de estudiantes de las 8:30 hrs., salvo situaciones 
excepcionales. A los alumnos de Educación Básica, su apoderado deberá́ acompañarlo en 
la Recepción hasta el inició de la segunda hora de clases: 09:00 horas, los alumnos de 
Educación Media esperan solos.  

Todo estudiante que se ausente a las actividades regulares del Liceo deberá́ presentar el día 

que se reintegre un justificativo escrito por su apoderado y/o certificado médico a su profesor 

jefe, en el Encuentro de la mañana, que explique el motivo de su ausencia. Tener en cuenta, 

que estas inasistencias afectan la Promoción del Estudiantes, los padres deben velar y 

resguardar el derecho a educarse de sus hijos. Clase no asistida clase no recuperada. Cf. 

Reglamento de Calificación, Evaluación y Promoción. 

  

 

 


