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1 Pliego de cartón forrado negro.
1 Carpeta de paño lenci.
1 Carpeta de Goma-Eva normal o con diseño con adhesivo.
1 Carpeta de cartulina de colores.
1 Carpeta de cartulina española.
1 Block de dibujo grande N°99 (1/4)
2 Block de dibujo Nº 99 (1/8)
3 Pliegos de papel kraft.
2 Pliegos de papel Aconcagua.
1 Caja de lápices plumones gruesos 12 colores.
1 Caja de lápices de cera.
1 Set de plumones permanentes.
1 Set de botones grandes.
4 Cajas de plasticina, se sugieren marcas de buena calidad.
2 Pack de masas para modelar tipo play-doh. (mínimo de 4 colores)
1 Pasta para modelar blanca tipo Das.
3 Pegamentos en barra grande.
2 Rollos de papel engomado ancho.
2 Rollos de papel engomado angosto.
1 Rollo de papel engomado de color.
2 Cintas de scotch ancho transparente.
2 Cintas doble faz o doble contacto blanco.
1 Rodillo pequeño de esponja.
1 Set de acuarela en barra.
20 Láminas para termolaminar gruesas.
1 Set de glitter glue de colores.
2 Forros autoadhesivos transparente.
1 Set de imanes.
5 globos de colores.
1 Caja de bolsas herméticas tamaño mediano con cierre.
1 Caja plástica con manilla de color de 30” litros (baja).
20 Platos de cartón (blancos).
10 Vasos plásticos transparentes.
2 Lápices grafitos triangulares anchos.



















7 Cajas de pañuelos desechables.
4 Fotos tamaño carné.
1 Set de cuentas grandes de plástico (para ensartar lana).
2 Paquetes de toallitas húmedas.
Material de desecho (cilindros de papel higiénico, cajas de cartón, envases plásticos, etc.).
1 Sacapuntas con contenedor (para lápices gruesos).
1 Tijera punta roma marcada.
1 Cuaderno college de ciencias con forro plástico azul marcado.
1 Caja de lápices de colores tamaño jumbo marcados.
1 Almohadilla de plumavit marcada.
1 Estuche con cierre tamaño grande marcado.
1 Bolsa de género con cordón para la colación marcada con su nombre y curso.
1 Bolsa de género para el libro de biblioteca de aula, que será vendida en: Salinas 1022, fono 56
977596755, señora Rosario o en Taller del Condominio el Golf casa 58, cel. 977488943 (SÓLO
NIÑOS NUEVOS). Marcada.
1 Mochila grande sin ruedas, que permita transportar todas sus pertenencias en invierno y verano.
Muda completa marcada (Para mantener en la mochila).
Delantal cuadrille azul para niñas y cotona café para niños.

Nota:
Los útiles deben ser entregados en la sala de clases el día Martes 27 de Febrero desde las 9:00 a
las 12:00 hrs en el sector de preescolar. Deberán venir en una bolsa plástica que tenga marcado,
en forma visible, su nombre.
El uniforme es el buzo del colegio oficial.

