MATERIAL PERSONAL: (con nombre)
 01 Fólder oficio de tapa dura color rojo (con
nombre en la parte superior derecha de la tapa).
 01 Fólder oficio de tapa dura color amarillo (con
nombre en la parte superior derecha de la tapa).
 01 cuaderno cuadriculado 1x1 forrado de azul.
 02 Micas t/A4
 01 Portatodo (fólder con liga) con nombre.
 02 Lápices triangulares gruesos con nombre
 01 Estuche de marcadores al agua jumbo N°47
x 10 unidades (c/ plumón con nombre)
 01 Plumón de pizarra verde con nombre.
 01 Caja de colores gruesos x 12 (cada color
con nombre)
 01 Caja de crayones gruesas triangular x12
(todas con nombre)
 01Tijera punta roma con nombre
 01 Punzón mango verde con nombre
 01 Goma en barra con nombre
 01 Pincel mango grueso de madera Nº10 con
nombre
 01 brocha pequeña con mango de madera N° 9
 01 Corcho de 5mm. de grosor t/oficio con
nombre
 01 Taper cuadrado transparente tamaño 330 ml.
con nombre
 48 Botones grandes de color: rojo, amarillo,
verde y azul (12 botones de cada color) (c/u
con nombre)
 01 Polo blanco talla Small manga larga, para
las actividades de pintura (con nombre
bordado en el pecho)
 Una Bolsa de tela color natural (tipo costalillo)
de 35 x 35 cm. bordado con nombre de color
azul .(tipo bolsa de aseo)
 01 Taper con bloques lógicos pequeños de
plástico sin diseño (cada pza. con nombre)
MATERIAL COMÚN
 05 papelógrafos blancos (doblado en 4)
 02 papeles Kraft (doblado en 4)
Toda esta papelería debe ser traída sin doblar
(estirada) Traer el color resaltado
 02 Pliegos de papel lustre color celeste- azul –
rosado – amarillo - rojo
 02 Pliegos de cartulina escolar blanca
 02 Pliegos de papel arcoíris color amarillo- rojo
– turquesa.
 03 Cartulinas cansón color amarillo – rojoturquesa.
 01 Pliego de cartulina dúplex.
 01 Papel platina color dorado – plateado
 05 Pliegos de cartulinas negras
 01 Pliego de cartulina escarchada color: rojo –
morada - verde
 01 Paquete de 250 hojas bond de 75grs.t/A3
 01 Sketch book cartulina canson de 200 grs./ 12
colores
 01 Sketch book de papel arco iris tamaño 24.5.x
32 cms./ 15 colores.
 1 pliego de papel manteca




























02 Frascos de témpera rojo- azul- amarillo x
250ml. con dispensador.
02 Plumón de pizarra rojo- azul- verde
250 separadores de cartulina t/A4 (color
blanco)
01 Pegalotodo de 60ml.
01 Caja de plastelina x 12 neón
01 Frasco de 250 ml. de silicona líquida
02 Paquete de bolsas transparentes tipo
celofán tamaño 8x12
01 Pote de cerámica en frío color rojo – azul –
amarillo – verde.
02 Limpiatipos
06 Paliglobos color amarillo
02 Rollos de contac transparente de 3 metros.
15 platos circulares de tecnopor N° 18
25 Salchipaperos de tecnopor forma rectangular
(los más pequeños)
25 Bajalenguas de colores
01 Plumón indeleble negro delgado N° 421.
02 Plumón indeleble negro grueso N° 23.
½ Docena de limpiapipas de diversos colores.
½ Docena de plumas de diversos colores.
01 Bolsita de diamantina de color plateado –
dorado.
05 Bolsas de papel kraft N° 6
01 Esponja rectángular.
01 Metro de microporoso escarchado color –
dorado – fucsia – turquesa – plateado –
12 Pares de ojos movibles del tamaño
01 paquete de lentejuelas grandes.
01 paquete de hisopos
01 frasco de bondo de 250 gr.

LIBRO PLAN LECTOR:



Cajabot / Doña Cucha. Autores: Hermanos
Paz. Editorial SM.

ÚTILES DE ASEO (Todo material de personal debe
tener nombre completo)











01 Bolsa de tela vichi 30 x 30 cm. con nombre
bordado y con un cordón para colgar.
01 Toalla para manos, color celeste con
nombre bordado en uno de los extremos de la
toalla y con un cordón o cinta para colgar del
perchero.
01 Peine con nombre.
01 Bolsa de tela con nombre bordado que
contenga: 1 pantalón de buzo del colegio o azul,
1 polo, medias y ropa interior. Las prendas
también deben estar bordadas con el nombre
del niño(a).
02 Rollos de papel higiénico, empaquetado
02 Rollos de papel toalla.
01 Repuesto de pañitos húmedos
01 Paño multiusos color amarillo.

Opcionales: (Traer sólo los artículos resaltados)











01 rollo (10m) de cinta satinada color rojo –
azul (1cm. de ancho)
02 metros de elástico de 2 cm de ancho
01 Cinta mansking tape grueso de color rojo.
01 Cinta masking tape grueso.
1 rompecabezas pintado de 20 piezas cada
pieza con nombre.
01 colonia de bebe.
01 pelota de trapo.
01 juego educativo: laberinto magnético o
imantado, mosaicos mágicos, mosaicos con
tornillo, cubos conectores.
01 lapicero tinta líquida color verde.
01 Repuesto de jabón líquido

NOTA



Los útiles se entregarán en una caja con
tapa de color celeste.



Todos los artículos personales el uniforme,
la lonchera (tapers, cubiertos e individual) y
mochila tamaño oficio (que pueda ser
doblada por la mitad) deben tener
NOMBRE
COMPLETO
para
evitar
pérdidas.



Se informa que los útiles y textos
escolares lo pueden adquirir libremente
en el establecimiento y/o proveedor que
usted padre de familia elija.

La Dirección

Se sugiere verificar la calidad y el buen
estado de los útiles ya que serán
utilizados
directamente
por
los
niños(as).

