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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES: AÑO 2019
MEDIO MAYOR

MATERIALES
 12 fotos tamaño carné con nombres, apellidos y RUT
 1 foto familiar tamaño 15 X 20 cm
 2 cajas lápices 12 colores, tamaño jumbo, de buena calidad
 2 cajas de lápices de cera de 12 colores, tamaño jumbo, de buena calidad
 1 cajas de marcadores tamaño jumbo, de 12 colores, de buena calidad
 2 lápices grafito tamaño jumbo, sin goma
 3 plumones de pizarra de diferentes colores
 1 tijera punta roma grabada con el nombre/ considerar lateralidad
 1 block de papel entretenido
 1 block de cartulina española
 1 block de cartulina fluorescente
 1 set de 10 láminas de goma eva
 2 pliegos de papel kraft grueso en rollo
 1 pliego de papel volantín importado de cada color: verde, fucsia, amarillo, celeste y lila.
 1 paquetes de papel lustre 10 x 10 cm
 1 libro de cuentos con tapa dura
 2 libros para colorear
 1 frasco de témpera con dosificador; 250cc; color ______________
 1 pincel plano N° 8 y N° 14.
 1 brocha de 2 pulgadas
 7 potes grandes de masas moldeables de colores, no tóxicas, de buena calidad
 1 caja de plasticina de 12 colores, de buena calidad
 3 barras grandes de pegamento, de buena calidad
 1 kilo de arcilla
 2 agujas plásticas punta roma para lana
 Set de 3 lanas pequeñas
 1 bolsa de palos de helado madera de colores
 1 bolsa de palos de helado madera natural
 1 bolsa cuentas de madera o plástico grande
 1 didáctico a elección, como: puzle de madera, dominó, memorice, etc.
 2 sobres de lentejuelas de diferentes formas y colores
 1 pizarra blanca individual de 35 X 28 cm. (aproximadamente), marcada con nombre
 1 block de stickers a elección
 1 archivador de palanca, tamaño oficio, lomo ancho, con nombre
 1 carpeta plastificada con acoclip color celeste, con nombre
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ÚTILES DE ASEO:
 3 rollos de toalla de papel
 2 paquetes de servilletas
 3 cajas grandes de pañuelos desechables
 1 caja de bolsas plásticas con cierre hermético (medianas o grandes)
 4 paquetes grandes de toallas húmedas
 4 cepillos de dientes (2 por semestre), sin diseños, mango simple y recto (con nombre)
 1 pasta dental infantil, pequeña
UNIFORME: Todas las prendas de vestir deben ser marcadas con nombre y apellido
 Buzo del Colegio
 Polera blanca con logo del colegio, mangas azules y estampado en la espalda
 Zapatillas blancas con velcro
 Parka azul o casaca del Colegio
 Delantal cuadrillé azul, abotonado adelante con cinta para colgar, marcado con el
nombre
 1 mochila mediana (sin ruedas)
 1 bolsa de género o lonchera para la colación (marcada con el nombre)
 1 jockey de color azul rey o amarillo sin diseño o con el logo del Colegio

NOTA
-

Debe traer todo el material solicitado marcado con nombre y nivel del alumno (a).
Además, debe estar dentro de una bolsa grande sellada, marcada con nombre y nivel
del alumno(a). Las fotos (carné y familiar) se entregan en sobre aparte.

-

LOS MATERIALES SE RECIBIRÁN EL LUNES 25, MARTES 26 Y MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO
DE 2019, DE 9:00 A 12:00 HORAS, EN EL EDIFICIO DE EDUCACIÓN PARVULARIA. EN
DICHA INSTANCIA LOS APODERADOS DEBEN COMPLETAR FICHA DE SALUD Y DE
EMERGENCIA.
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