
 
 

LISTA DE ÚTILES   
LINCOLN COLLEGE LA FLORIDA 

2° Básico 2021 
 

SE SOLICITA RENOVAR SÓLO AQUELLOS ÚTILES ESCOLARES QUE LO AMERITEN. 
    LES INVITAMOS A “REUTILIZAR” ÚTILES DEL AÑO ANTERIOR. 

 
TEXTOS: Se usarán los textos que el Ministerio de Educación otorgue. 
LECTURA DOMICILIARIA: durante el presente año se trabajará con textos de proyecto “Leo Primero 2” 
 
ESTUCHE: DURANTE TODO EL AÑO LOS ALUMNOS DEBEN TENER UNESTUCHE MEDIANO CON LOS SIQUIENTES 
MATERIALES:  
1 Lápiz grafito  
1 Goma de borrar de buena calidad. 
1 Lápiz bicolor. 
1 Sacapuntas metálico con depósito. 
1 Tijera punta roma. 
1 Caja de lápices de colores de  madera 12 colores. 
1 adhesivo en barra no toxico. 
1 Regla 20cm 
CUADERNOS: Todos deben venir forrados según color de asignatura, mas forro transparente y etiquetado con  
Nombre,  apellido y  curso del alumno. 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 
 1Cuaderno college caligrafía horizontal 100 hojas forro rojo                                                        
INGLES: 
 1 Cuaderno college  caligrafía horizontal, 60 hojas, forro rosado         
MATEMATICAS: 
 1 Cuaderno  100 hojas, cuadro grande 7mm  forro azul. 
HISTORIA/CIENCIAS NATURALES: 
 1 Cuaderno college, caligrafía horizontal 100 hojas, forro verde (C. Naturales)        
 1 Cuaderno college, caligrafía horizontal 100 hojas, forro café( Historia). 
RELIGIÓN: 
 1 Cuaderno college 100 hojas cuadro grande, forro blanco. 
ED. FÍSICA Y SALUD: 
 1 Cuaderno college 60 hojas caligrafía horizontal, forro celeste. 

         Uso en cada clase: 
 Buzo del colegio, 2 poleras  gris de ed. Física, zapatillas deportivas . 
 1 toalla pequeña,  1 Jabón  individual,  1 botella de agua. 
 1 fruta natural/porción de ensalada Todo se revisa y evalúa clase a clase.         
ED. ARTÍSTICA – TECNOLOGÍA Y MÚSICA: 
  1 Cuaderno croquis universitario, 100 hojas, forro lila (Artística). 
 1 Cuaderno college Caligrafía horizontal 60hojas, forro morado  (Tecnología).  
 1 Cuaderno college cuadro grande 7mm. 60 hojas, forro naranjo (Música). 
 1 Instrumento musical: claves, toc-toc.     
                                                             
  
MATERIALES DE USO GENERAL 
1 caja de temperas de 12 colores. 
 1 pincel pelo de camello. 
1 sobre de papel lustre. 
1 Block de papel lustre. 
1 Caja de lápices de cera de 12 colores. 
1 Caja de plastilina de 10 colores. 
1 Block de dibujo tamaño liceo. 
1 Paquete de palos de helados de color y uno blanco. 
1 Block de cartulinas de color 
1 Vaso plástico firme (agua). 
1 Mezclador de cuatro espacios. 
1 caja de  pañuelos desechables (dejar en sala). 
1 caja plástica marcada, donde el alumno guardará sus materiales y llevará los necesarios al hogar en periodo de 
clases virtuales. 



 
 
 

 Todos los útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno 
 Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 

 
 
 
Para el año 2021, no se venderá agenda institucional, pero cada alumno(a) debe tener una libreta de comunicaciones ya que es un 
medio importante de comunicación entre el colegio y las familias, por lo tanto, es de uso obligatorio en modalidad presencial o semi 
presencial. 
 
El uniforme escolar 2021 “Lincoln College”, para apoderados que necesiten renovar alguna prenda o adquirirlo completo, informamos 
que será comercializado: 

 CONFECCIONES UNIFORMA –Link directo de Lincoln College en Uniforma.cl: https://uniforma.cl/128-
lincoln-college 

 Mail: contacto@uniforma.cl 

  +569 3789 8162  
 

 Tiendas  retail Falabella en  Mall Tobalaba 
 Tiendas retail Ripley en  Mall Tobalaba 

 

 


