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MATERIALES DE USO PERSONAL
4 Cuadernos universitario de 100 hojas, cuadriculado (7mm). Dos Forrados de color rojo, uno de azul, y uno celeste.
1 cuaderno collage de 80 hojas cuadriculado (7mm) Forrado de color amarillo.
1 Estuche de género con cierre.(con nombre)
1 Tijera punta roma.
3 Gomas de borrar.
Una brocha pequeña.
1 Caja de lápices cera Jumbo (grueso) 12 colores.
2 Cajas de lápices colores de madera tipo jumbo. (grueso), marcar cada lápiz con nombre)
3 cajas de plasticina de 12 colores.
1 tarrito de masa de modelar (Play Doh sugerido)
1 Estuche de lápices scripto jumbo de 12 colores. (marcar cada lápiz con nombre)
2 Lápices grafitos tipo jumbo. (largos y anchos)
2 lápices grafitos delgados.
4 Plumones de pizarra color(2 negro,1 azul y 1 verde)
1 Resma tamaño carta.
1 Plumón marcador tela con punta fina. (Cualquier color)
1 Bolsa de tela, “Bolsa de aseo”, marcada que contenga 1 cepillo dental viajero, 1 vaso plástico y una toalla individual
con elástico para colgar en el cuello, con nombre.
1 individual de tela con nombre.
5 bolsas de basura de 90X70.( grandes)
5 Bolsas de cierre hermético. Tipo Ziploc.27x28 cm (Grandes)
5 Bolsas de cierre hermético. Tipo Ziploc.22x18 cm (Chicas)
8 Fotos Tamaño Carnet.
1 almohadilla para punzar de 30 X 25cm por 3 cm de espesor.
3 pares de ojos móviles de diferentes tamaños.
MATERIALES DE USO GENERAL

1 Estuche de goma E.V.A.
1 Estuche de Papel Entretenido.
1 Block de dibujo de tamaño ¼ (99).
1 block de dibujo tamaño 1/8 (180).
2 Estuche de cartulina española.
2 pliegos de papel craf.
2 Micas tamaño carta y transparente (sin color).
15 Láminas oficio para termo laminar.
5 Fundas transparentes tamaño oficio.
2 Frasco de témpera 125 cc (azul y verde)
6 Pegamentos en barra de 21 gr.
6 Barras de siliconas gruesas.
2 Papel lustre 16 x 16.
1 Cintas de papel engomado COLOR ROJO (masking tape).
1 Cinta de papel engomado ANCHA BLANCO (masking tape).
1 Rollo de cinta (doble faz) (blanca) 12mm x 10mts. .
30 Broches de mariposa.
1 Mantel de plástico.
1 caja de doble clip (51mm) aprieta papeles.
1 Bolsa de algodón
2 paquetes de palos de helado grandes
2 paquetes de stickers
1 paquete de lápices de glitter de 6 unidades
1 plasticola

UNIFORME
▪
▪
▪

Buzo Institucional con el nombre bordado
Polera Institucional (Piqué blanca) con el nombre bordado
Cotona beige para varones, delantal cuadrille azul para niñas, abotonado adelante marcados visiblemente
con el nombre adelante; además una cinta de raso en cada manga, roja derecha y azul en la izquierda, de
aproximadamente 1 cm de ancho cocida alrededor de la manga a unos 10 cm del puño, para el trabajo de
lateralidad.
UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA

▪
▪
▪

Buzo deportivo Institucional
Polera azul cuello polo Institucional
Zapatillas deportivas.

IMPORTANTE:

•

Para la seguridad y la autonomía de los alumnos se solicita uso de mochila
tradicional (23 a 25 litros)(SIN RUEDAS)

▪

El primer día de clases los alumnos deberán portar un estuche completo un cuaderno pequeño que nos servirá
de agenda para comunicarnos, hasta que entreguemos la agenda escolar institucional.

▪

Se espera el cumplimiento de la lista de útiles la primera quincena de marzo, se coordinará la entrega durante
los primeros días de clases.

▪

Todas las marcas de los productos antes consignadas, solamente son una sugerencia de acuerdo a la
calidad que éstas poseen. Recuerde que los productos que no presentan etiquetas o rotulados pueden ser tóxico
y/o no pueden cumplir con la función para uso que le dan los niños y niñas.

▪

Todos los materiales y prendas de vestir deben estar adecuadamente marcados con el nombre del
alumno bordado o con marcador permanente.
ATENTAMENTE
EQUIPO DE EDUCACION PARVULARIA

