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LISTA DE ÚTILES
Considerar los días señalados para la entrega de los materiales solicitados. Se agradece NO adquirir mochilas con
ruedas (de esta forma se evitan accidentes y facilita la autonomía del alumno al colgar su mochila en las perchas),
pero sí preferir una mochila grande que permita que el alumno guarde todos los materiales y prendas de vestir.

MATERIALES PARA EL PRIMER DÍA DE CLASES
(Todo el material debe venir marcado con el nombre y apellido del alumno)
2
2
2

Cuadernos Universitario 100 hjs. Croquis. Con forros plásticos transparentes sobre el papel. Colores amarillo
y verde.
Block de dibujo chico tamaño liceo de 20 hjs.

4

Cajas de lápices de colores jumbo (gruesos), largos de 12 colores. Se recomienda NO adquirir la marca
MURANO:
Tijeras punta roma (una en 1° semestre, otra en el 2° semestre). Si el niño es zurdo, debe traer tijeras de
zurdo.
Gomas de borrar GRANDES.

1

Caja de lápices grafito JUMBO (12)

1

Sacapuntas DOBLE ORIFICIO (grande y chico)

5

Stic fix GRANDES

2

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 compran en Loreto173, Recoleta)
1

Estuches de cartulina española

1

Estuche de cartulina corriente

1

Estuche de Goma Eva corriente.

1

Estuche plumones jumbo 12 colores

1

Caja lápices de cera 12 colores.

6

Bolsa transparentes grandes con cierre blanco tipo Ziploc, tamaño 20x20.

2

Set de stickers motivacionales para premio.

1

Frasco de témpera de 250 ml. (color a definir en la 1° reunión)

2

Plumones de pizarra punta fina.

1

Paquete de baja lengua de colores.

1

Bolsa de masa blanca para modelar.

1

Ovillo de hilo de algodón (pitilla)

1

Caja de pinchos de colores.

1

Set agujas de lana metálica punta roma.

1

Set de lana escolar.

1

Caja de plasticina.

1

Mezclador de témpera de 10 espacios

1

Mochila grande, SIN RUEDAS.

1

Individual de género pequeño

COOPERACIÓN VOLUNTARIA MENSUAL
1
1
1
1
1
1

Rollo papel higiénico
Rollos de toalla tipo Nova
Jabón líquido
Paquetes Toallitas húmedas
Paquetes de toallitas con cloro.
Desodorante ambiental

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

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.

