
 

 

                                           Lista de Útiles Medio Mayor 2020 
Libros  

Libro SM Proyecto Sonrisa para niños de 3 años   

Cuadernillo  “Grafomotricidad”  

Cuadernillo “Mis Primeras Letras”  ( Ambos Venta directa en recepción desde Marzo 2020)   

Inglés  

Libro de Inglés “Mouse and Me 2” editorial Oxford venta en librerías Books&Bits 

1 Bolsa de cierre hermético 20 x 23   

1 carpeta celeste con acoclip para archivar  

 

MATERIALES DE TRABAJO USO COMUNITARIO  

1 estuche marcado con el nombre y apellido. (habilitado con 1 goma, 12 lápices de colores jumbo, 

lápiz grafito, tijera punta roma) materiales solicitado en esta lista  

2 resma de hoja 1 tamaño carta 1 oficio  

3 carpetas color verde plastificadas con acloclip 

2 cuadernos universitarios 100 hojas forrado verde 

10 fundas plásticas tamaño oficio. 

10 láminas para plastificar tamaño oficio.   

6 lápices grafito 

4 Gomas de borrar   

1 sacapuntas con recipiente de tres medidas   

3 paquetes de papel lustre 

1 caja de lápices scripto 

2 caja de lápices de colores tamaño jumbo (una dentro del estuche) 

1 caja de lápices de cera   

1 Block de Cartulina española 

1 block de papel entretenido 

1 block de dibujo n°99 

1 block de goma Eva 

1 block de goma Eva Gliter  

1 block de Pañolenci 

1 block Metálico  

1 block papel crepe  

1 block de papel volantín  

1 block de Papel celofán  

1 frasco de cola fría mediano  

3 frasco de Tempera grandes colores amarillo, blanco y azul.  

3 cintas de embalaje transparente 

2 cinta masking tape gruesa  

1 Tijeras punta roma de acuerdo a la lateralidad del niño (derecha o izquierda) 

2 paquetes de palos de helado gruesos, 1 paquete a color 

6 barras de pegamento 

3 pinceles n°18 

3 paquete de plasticina 

1 set de escarcha y lentejuelas de colores 

1 set de manualidades para decoración plumas, pompones.  

3 ovillos de lana diferentes colores 

2 libros de cuentos no tradicionales  

3 plumones permanentes negros  



 

 

3 paquetes de globos 

24 platos de cartón color blanco   

12 cucharas plásticas 

30 vasos plásticos   

Un paquete de bombillas 

Material para Taller Jockey 

Palo de jockey  

 

MATERIAL DE ASEO PERSONAL 

Este material deberá ser enviado en un estuche con nombre que se mantendrá en la sala de 

clases cerrado.  

1Cepillo o Peineta (opcional) 

1 cepillo de dientes  

1 Colonia  

1 set de 30 coles o pinches en el caso de las niñas solamente 

1 pasta de dientes 

 

MATERIALES DE ASEO SEMESTRAL (se debe enviar en marzo y agosto) 

1 litro de Jabón líquido  

4 Paquete de Toallas húmedas (bebe) 

2 paquetes de toallas húmedas desinfectantes de cloro  

4 rollos de papel higiénico  

6rollos de toalla de papel  

3cajas de pañuelos desechables  

2 Desinfectante de Ambientes (Se recomienda Lysoform) 

 

En la mochila siempre debe venir:  

Agenda de uso obligatorio 

Muda de ropa de la temporada que debe incluir: 

1 prenda de ropa interior, 1 pantalón de buzo cualquier color, 1polera, 1 polerón o chaleco, 

calcetines, pantuflas o zapatillas para cambio.  

MOCHILAS: En relación a las mochilas se sugiere que éstas sean sencillas, de tamaño que quepa una 

carpeta de oficio y sin ruedas, para dejar en los casilleros. 

LONCHERAS: Se debe traer colación y almuerzo en una lonchera marcada nombre y curso. 

 

Se solicita que todos los materiales vengan en lo posible en una caja plástica con el nombre 

del niño(a) en el exterior, la cual será reutilizada para guardar los materiales en la sala de 

clases. 

 Todos los útiles deberán ser entregados durante el mes de Marzo. Los materiales de uso diario en 

el momento del ingreso del niño(a) junto con la ficha de inscripción (la cual puede descargar de la 

página o solicitar en la recepción). 

Uniforme 

Este es de uso obligatorio, consiste en un buzo completo, polera y zapatillas blancas o negras. 

Las cotonas, delantales y uniforme deben estar debidamente marcadas con nombre y  

Apellido del alumno en la parte superior del lado izquierdo de la prenda (a la vista).  

 

. 


