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LISTA DE UTILES MEDIO MAYOR 2022
3 cuadernos universitarios cuadriculados con forros de color: 1 azul, 1 rojo, 1 amarillo.
1 cuaderno college cuadriculado de 80 hojas con forro transparente (para libreta de comunicaciones)
1 cuaderno college cuadriculado de 80 hojas con forro transparente (apresto)
1 carpeta plastificada con archivador

•

1 estuche grande que debe contener en su interior: (se mantiene en la mochila diariamente) rotular con nombre

-

1 caja de lápices de colores (madera) de preferencia forma triangular grandes (sugerencia Jumbo)
2 goma de borrar
1 sacapuntas con dispensador de desechos
1 tijera punta roma
1 pegamento en barra (contabilizado dentro de los 5 en la lista)
3 lápices de mina

Recuerde que es su responsabilidad velar por que el estuche venga a diario en la mochila.
• 1 sobre de cartulina de color
• 1 sobre de goma eva lisa
• 1 sobre de goma eva brillante
• 4 sobres de papel lustre
• 2 cajas. de plasticina no toxica
• 5 pegamentos en barra stic fix.
• 6 láminas termolaminadas tamaño carta
• 5 barritas silicona
• 1 pincel camello n°10
• 1 block medium
• 1 Masa Play-Doh de 112 gr.
• 1 block de sticker
• Ojos locos medianos
• 1 bolsa globos.
• 1 cinta adhesiva grande transparente
• 1 paquete limpia pipas
• 1 bolsa de palos baja lengua color natural
• 1 bolsa de palos baja lengua de color
• 1 libro Balancín de 3 años.
Material para trabajo hábitos de aseo personal
• 1 toalla personal con cinta para colgar (cuello) con nombre la que deberá ir diariamente en la mochila.
• 1 bolsa de genero para la colación, un individual de genero medidas 30 x 20 aprox.
• 1 bolsita con 3 mascarillas de recambio.
• 1 muda completa que debe llevar todos los días en la mochila. (ropa interior, pantalón, calzas, camisetas o poleron)
Material didáctico: (1) de encajes, legos, memorices, rompecabezas, animales, entre otros, a elección (se sugiere grande y de
plástico, no de cartón)
PD: Cualquier otro material que se requiera será solicitado con anticipación.
❖

Informamos que el uniforme de nuestra escuela no es de uso obligatorio.
Buzos y delantales
Sra: Rosa González
946292620

Todos los útiles escolares deben venir marcados con el nombre del estudiante para evitar extravíos.
Se sugiere preferir productos de buena calidad.

