LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO ACADÉMICO 2022
NIVEL MEDIO HETEROGÉNEO.

LÁPICES
2 plumones para pizarra blanca, punta redonda, de diferentes colores
1 plumón permanente, punta fina, color negro (Ejemplo, estilo “sharpie”)
1 caja plumones de 12 colores, punta gruesa (modelo jumbo)
1 caja lápices de cera tamaño Jumbo

PAPELES Y CARTULINAS
2 pliegos de goma eva (1 con glitter y 1 de color vivo), diferentes colores
1 block de papel lustre de 16 x 16
1 carpeta de cartulina de color
2 carpetas cartulinas españolas, gruesas
2 blocks de dibujo, médium
1 sobre de stickers (1 plano o de goma eva), tamaño mediano
1 pliego de cartón forrado, de color
10 pliegos papel volantín colores vivos
1 rollo de papel camisa (tipo “decomural”)
OTROS ÚTILES
1 carpeta papel celofán de color
4 frascos de masa para modelar de colores (ej. Tipo play doh)
1 pincel grandes N° 12, paleta - 1 pincel pelo camello N° 6
2 tubos medianos de pegamento en barra
1 brocha plana (espatulada)
1 set de limpia pipas
10 botones grandes de colores
1 rollo de 10 mts de cinta de raso (mínimo 3 cms. de ancho)
2 cintas anchas de enmascarar (tipo masking tape), 1 blanca y 1 de color
1 uslero infantil
2 set de pompones (1 grande y 1 mediano)
1 set de plumas
1 set de escarcha

1 rollo de cañamo
1 témpera 250 cc. (colores vivos)
1 acuarela
1 set de mica transparente
1 set de láminas de corcho
3 pliegos de papel kraft
2 pliegos de papel kraft color o estampado
2 cajas de plasticina
1 cinta de embalaje transparente
1 juego didáctico de madera
1 set escolar de cuentas
1 set de micas tamaño oficio
1 flotador bastón de espuma
1 cuento no tradicional tapa dura
1 paño multiuso amarillo
1 esponja amarilla de cocina
1 tijera punta redonda
10 barras de silicona
200 hojas blancas oficio
1 paquete de bajalenguas (palos de helado gruesos)
1 ovillo de lana color a elección
3 kgs. Tierra de hojas
MATERIALES CUIDADO PERSONAL
4 paquetes de toallas húmedas
4 cajas de pañuelos desechables
1 bolsa de genero marcada, para contener colación (de uso personal)
100 bolsas plásticas taco para enviar ropa sucia.
1 caja plástica 3 litros
1 muda de ropa completa: pantalón, polera, calzón o calzoncillo, calcetines, zapatillas. Todo marcado y
dentro de una bolsa de género*
1 delantal o cotona, abotonado adelante, con nombre y presilla para colgar (color a elección)* para
actividades de expresión artística. (marcado)

ESTIMULACIÓN MUSICAL
1 instrumento de percusión. Se sugiere: caja china, triángulo, pandereta, claves, pandero, sonajero (NO
xilófono ni metalófono)
Estos instrumentos deben ser de buena calidad (No de plástico, ni de juguete). Identificar con nombre,
apellido y curso.

EDUCACIÓN FÍSICA
Uniforme oficial para Educación Física y Deportes: 2 poleras celestes- short azul para varones calzas
cortas para damas.
Zapatillas con velcro de preferencia. Calcetines blancos deportivos.
Recomendación para invierno:
Polera celeste manga larga
Pantuflas con goma antideslizante (para Sala Sensorial)

IMPORTANTE:
-

Solicitamos a los apoderados que los útiles escolares que adquieran sean de buena calidad y
carezcan de toxicidad.
ALUMNOS PARVULARIO: 1 mochila (a elección) sin ruedas, considerando favorecer su
autonomía.
Los materiales con asterisco (*) deben venir marcados con nombre y apellido.
Entrega de materiales lunes 28 de febrero de 08:30 a 13:00 hrs.

AYUDA FRATERNA
En el mes de marzo, se solicitará una ayuda fraterna, que irá en beneficio de los niños de los Hogares del
Patronato de los Sagrados Corazones, consistente en el siguiente material: CARPETA DE CARTULINA DE
COLORES. La donación la podrán hacer llegar a través de sus hijos, a la educadora.

