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Lista de Materiales Año 2019 * Nivel: Medio Mayor

Mamita: Solicitamos a usted, que al comprar los materiales verifique que estos no
sean tóxicos para resguardar la salud de su hijo (a).
Los materiales deben venir marcados con nombre y apellido.

Útiles Escolares:
Cantidad Material
Cuadernos universitarios de 100 hojas matemáticas
5
cuadro grande (con espiral)
1
Cajas 12 lápices de cera buena calidad
2
Estuches lápices scripto jumbos buena calidad
5
Forros cuaderno universitario (verde- rojo –amarillo-blanco-azul)
Caja 12 lápices de colores buena calidad
2
1
Cajas de tempera 12 colores
Frascos de tempera (120 ml) de color: amarillo – morado
3
- café
2
Pincel Nº 10 paleta gruesa
3
Cajas de plasticina buena calidad 12 colores.
1
Tijera punta roma escolar buena calidad
8
Stick fix grande
1
Cola fría de 500 grs. o ½ kilo frasco
2
Plumón para pizarra
6
Globos medianos
2
Aguja punta roma plástica
1
Carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip roja
2
Block de dibujo (mediano)
3
Block o sobre de cartulinas de colores.
2
Block o sobre de cartón corrugado de colores.
1
Block o sobre de papel lustre
2
Sobre goma eva diferentes colores
4
Pliegos papel craf o café de envolver
1
Cuento acorde al nivel (3 a 4 años), tapas duras
Juego didáctico de madera (puzzle, rompecabezas, etc.)
1
acorde a nivel (3 a 4 años)
3
Cinta embalaje transparente
1
Caja plástica transparente sin diseño con tapa (6 litros)

Observación
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Láminas para plastificar pouches oficio 229 x 368 mm.
Bolsa de plumas
Cinta papel engomado (masking tape)
Barras silicona delgada
Plumones sharpie (rojo – negro)
Sobre goma eva con diseño
Sobre papel gamusina
Sobre papel entretenido
Sobre lámina de corcho
Paquete lanas de colores
Varas de Plástico porta globos
Libro Balancín ( Caligrafix a partir de los 3 años )
Set de animales
Set bloques medianos (encaje – didácticos)
Set de bloques de construcción de plástico tamaño mediano
Set de juegos de tazas
Balde playero (pala) para el huerto

Útiles de Aseo personal:
Cantidad
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Material Semestrales
Observación
Tubo pasta dental infantil
Cepillo de dientes marcado con su nombre y apellido
Vaso plástico marcado con su nombre y apellido
Toalla de mano, con cinta que le permita colgársela como
babero, con nombre y apellido
Individual con nombre y apellido
Cotona o delantal con nombre y apellido
Vaso marcado para el agua en sala

Observación. Se solicita entrega de materiales la segunda semana de clases en el mes
marzo a tías del Nivel.
Los materiales son importantes pero también necesitamos de su apoyo y cooperación
constante.

Profesora Especialista

