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L I S T A   D E   Ú T I L E S   2 0 2 3 
MATERIALES: 

 

Descripción del material  cantidad 

Cuadernos collage cuadro grande de 100 hojas  03 

Forros plásticos (color rojo, azul y amarillo)  03 

Cinta de embalaje gruesa transparente. (Buena calidad)  01 

 Fajos de papel lustre.  02 

 Block de dibujo 99 1/8, de 20 hojas c/u  02 

 Cajas de plasticina no tóxica de 12 unidades. (Buena calidad)  03 

 Pegamento en barra grandes. (tipo stick fix)  02 

 Témperas de 12 unidades, no tóxica.  01 

Caja de lápices de cera de 12 colores brillantes, no tóxico  01 

 Caja de lápices de 12 colores largos (Buena calidad)  01 

 Caja de plumones gruesos de 12 colores.  02 

 Lápices grafitos Nº 2.  05 

 Pinceles (Nº 6 y 8).  01 c/u 

Pliego de Papel Aconcagua  02 

 Delantal de pintura (Se sugiere PROARTE)                                                                                                                         01 

 Estuches grandes (diferentes colores y/o diseño)                                                                                                             03 

 Goma de borrar  01 

 Carpeta con archivador, color amarillo  01 

 Sacapuntas con depósito   01 

 Bolsas palos de helado corriente (50 unidades). Color madera y colores  02 

Tijera escolar punta roma metálica  01 

Carpeta de cartulinas de colores  01 

Carpeta de cartulina española  01 

Pack de láminas de goma eva   01 

Punzón con punta metálica  01 

Lámina de goma eva glitter  01 

Cola fría escolar 250 grs  01 

Pintura fashion color a elección   01 

Pliego de papel volantín diferentes colores   01 

Pliego de papel crepé ( Color a elección)  01 

Cinta de papel engomado tamaño mediano (Buena calidad)  02 

Plumón para pizarra, color a elección  03 

Plumón rotulador punta fina color negro  01 

Juego didáctico bloques acorde a su edad  01 

Libro para colorear con imágenes grandes  01 

Libros de cuentos infantil   01 

Láminas para termo laminar tamaño oficio  05 

Opalinas tamaño carta hilada  05 

Barras de silicona   05 

Set de limpia pipas  01 

Bolsa de lentejuelas  01 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

Short color azul marino (niños) u otro pantalón de buzo (que no sea del uniforme) para época de frío. 

Calzas o short azul marino (niñas) u otro pantalón de buzo (que no sea del uniforme) para época de frío. 

Polera oficial (azul o gris). 

Gorra y lentes de natación.   

Chalas o pantinas, alitas para flotación (piscina) 

Traje de baño de una sola pieza deportivo para niñas.  Traje de baño deportivo para niños (NO BERMUDA) 

OTROS MATERIALES 
Descripción del material  

Cepillo de dientes 01 

Pasta de diente  01 

Vaso plástico marcado 01 

Toalla de género marcada y con elástico en extremo para colgar. 01 

Bolsa de género marcada 01 
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UNIFORME OFICIAL  

Polera blanca del colegio, cuello piqué (manga corta / larga) 

Pantalón de Buzo del colegio  

Polerón del colegio 

Falda pantalón de color azul marino (alternativa de uso en época de calor) 

Short color azul marino (alternativa de uso en época de calor) 

Zapatillas deportivas 

Cotona (niños) - Delantal (niñas)                                                                                                                                              


