
5
Cuadernos tamaño College 60 hojas cuadro chico de 5mm., forros plásticos transparentes sobre el papel 

Colores de papel: 1 rojo, 1 azul,  blanco,  marrón (café) y 1 verde 

2
Cajas de lápices de madera JUMBO Gruesos y  largos de 12 colores. (Se recomienda no adquirie marca 

Murano)
2 Tijeras punta roma

6 Gomas de borrar

2 Sacapuntas metálicos DOBLE ORIFICIO (grande y chico). Para los lápices de color jumbo con recipiente

12 Lápices gráfitos Nª2

MATERIALES PARA LA PRIMERA SEMANA DE ABRIL                                                                           
(Todo el material debe venir marcado con el nombre del alumno y en una bolsa con cierre hermético de 

35x45, se compra en Loreto173, Recoleta)

2 block Mediun 99

3 Pliegos de Papel Kraft doblado en cuatro

1 1 Estuche de Goma Eva

1 Estuche de Cartulina Española y 1 Cartulina Normal

1 Croquera tamaño carta, hoja cuadriculada, (forrada naranjo)

2 Paquetes pequeños de Papel Lustre

1 Carpeta plástica económica de color morado tamaño oficio sin acoclip

1 Caja de Plasticina que facilite el modelado

2 Estuches de Lápices Scripto de 6 colores

1 Caja de Lápices de Cera 

3 Plumones de Pizarra negro/Rojo y azul

1 Marcador permanente para marcar tela, punta fina 

6 Stick fix grandes

1 Rollo de papel para plastificar

6 Bolsas transparentes con cierre blanco tipo ziploc. Tamaño: 20 x 20 cm grande

6 Vasos desechables plásticos transparentes

1 Set de Autitos plásticos de colores

1 Juego de Mesa

1 Paquete de Palos de Helado 

1 Paquete Baja Lengua 

1 Rollos de Papel Higiénico

2 Rollos de Toalla tipo Nova

1 Jabón Líquido

2 Paquete de Toallitas Húmedas

1 Desodorante Ambiental

1 Instrumento Musical

LISTA DE ÚTILES

NOTA:   La ropa que el niño usará en clases, debe venir con tira para colgar y el nombre bordado o marcado con plumón 

permanente , de este modo facilitará la recuperación de la prenda,  en caso de extravío. 

ÚTILES QUE DEBE TRAER EL PRIMER DÍA DE CLASES

Se debe considerar que en la primera reunión de apoderados, se solicitarán algunos materiales 

específicos

COOPERACIÓN VOLUNTARIA MENSUAL

La entrega de útiles se hará durante la primera semana de clases. Se avisará el día asignado. Sólo se reciben listas de 

útiles completas, con todo el material marcado con el nombre del alumno. Se agradece NO adquirir mochilas con 

ruedas pero sí preferir una mochila grande que permita que el alumno guarde todos los materiales.
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