
 

 

Lista de útiles Medio Menor  

Presencial 2022 
 

Lenguaje  

2 carpetas color rojo con acloclip para archivar  

1 cuaderno Universitario 100 hojas forrado color Rojo  

Inglés 

Libro de Inglés “Mouse and Me 1”  

Texto de Editorial Oxford venta en librerías Books & Bits, (prefiera 

compra online) www.booksandbits.cl. 

1 Carpeta Celeste con acoclip plástico    

1 bolsa de cierre hermético 20 x 23 

 

 

 

 

MATERIAL DE TRABAJO DE USO COMUNITARIO 

2 resma de hoja 1 carta y 1 oficio 

10 barras de silicona  

10 fundas plásticas tamaño oficio. 

10 láminas para plastificar tamaño oficio  

3 paquetes de papel lustre 

1 caja de lápices de colores jumbo  

1 block de Cartulina de colores 

3 barras de pegamento  

2 cintas de embalaje transparente 

2 cinta maskin tape gruesa  

3 pinceles N° 10  

2 frasco de Tempera grande color Rojo, Negro, Morado  

2 paquetes de plasticina 

12 platos de cartón 

12 cucharas plásticas  

1 paquete de brochetas  

1 juego a elección  
  peluquería 

 cocina 

 construcción 

 doctor  

 muñecas  

 autos plasticos  

 animales plasticos ( granja, selva, insectos,dinosaurios) 

 

 

 



 

 

MATERIAL DE ASEO PERSONAL 

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

de clases cerrado.  

1 Cepillo o Peineta  

1 cepillo de dientes (se debe reponer cada 2 meses) 

1 pasta de dientes  

1 Colonia  

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

MATERIAL DE ASEO SEMESTRAL (se entrega en marzo y en agosto) 

 

1 litro de Jabón líquido  

3 Paquetes de Toallas húmedas desinfectantes de cloro  

4 paquetes de toallas húmedas de bebe para la piel.  

4 rollos de papel higiénico  

6 rollos de toalla de papel  

3 cajas de pañuelos desechables  

2 Desinfectante de Ambientes (Se recomienda Lysoform) 

 

En la mochila siempre debe venir: 

Agenda uso obligatorio  

Una muda de acuerdo a la temporada con nombre y 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. 

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

de oficio y sin ruedas, para poder colocar en casilleros. 

Se debe traer colación y almuerzo en una lonchera con nombre a parte de la mochila. 

 

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

nombre del niño(a) en el exterior, la cual se reutilizara para guardar los materiales de las 

salas de clases.  

 

Todos los útiles deberán ser entregados durante la primera semana de marzo, junto con la 

ficha de inscripción. (La cual puede descargar de la página o solicitar en la recepción) 

 

UNIFORME 

Este es de uso obligatorio todos los días buzo y cotona o delantal del jardín. 

Existe también uniforme de invierno que consiste en chaqueta y pantalón de polar 

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

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

 


