
 

 
 

LISTA DE ÚTILES NIVEL MEDIO MENOR 

TEMPORADA ESCOLAR 2017 

 

1 Cuaderno collage croquis 100 hojas con forro plástico verde 

1 Cajas de lápices de colores largos hexagonales (Jumbo) 

2 cajas de lápices de cera 12 colores GRUESOS 

1 Sets de lápices plumones de punta gruesa (Jumbo) 

2 marcadores permanentes punta redonda de color negro 

2 adhesivos en barra 36 grs.  

1 bolsón de cartulina de colores 

1 bolsón de cartulina española  

1 bolsón de papel lustre 

1 fajo de papel lustre 10x10cm. 

1 carpeta tapa dura con elástico 

1 resma de papel fotocopia tamaño oficio 

1 set de glitters  

2 pinceles de pelo camello N°10 

1 bolsa de stikers de goma eva (flores y bichitos) 

5 fundas plásticas 

2 cintas masking grueso 

7 pliego de papel craft 

1 cinta de embalaje transparente 

10 Hojas tamaño oficio color tono suave 

1 ovillo de lana 

1 caja de tempera de colores 

2 cajas de plasticina de 12 colores  

5 barras de siliconas delgadas 

1 pliego de carton forrado 

1 pliego de cartulina de colores 

2 pliegos de cartulina blanca 

1 bolsa de palos de helados de color (anchos) 

1 mochila sin ruedas (tamaño mediano) 

2 pliegos de papel crepe 

10 láminas para plastificar tamaño oficio  

1 Juguete Didáctico acorde a  su edad, de material durable. 

1 paquete de trabas de ropa. 

 

MATERIALES DE ASEO MENSUAL   MATERIALES DE ASEO ANUAL 

1 rollo de papel higiénico               1 cepillo dental marcado con nombre  

2 rollos de papel Nova               1  colonia 

1 servilleta mensual      2  pasta dental 

1 paquete de toallas húmedas                                    1  jabón Líquido     

1 paquete de toallas desinfectantes     1  peineta (niño)  cepillo (niña) marcado con su nombre

         1  Lysoform Air  (Semestral) 

 

Sr. Apoderado, se sugiere comprar materiales de calidad y que estén certificados por organismos competentes. 

 

*Los materiales y uniforme del Jardín deben venir marcados con su respectivo nombre y apellido. 

Los materiales deben ser entregados el día 27 de Febrero del 2017. 

 

 


