LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO ACADÉMICO 2020
NIVEL MEDIO MENOR

LÁPICES
1 plumón permanente, punta biselada
2 plumones para pizarra blanca, punta redonda, de diferentes colores
2 plumones permanentes, punta fina, color negro (estilo “sharpie”)
1 caja plumones de 12 colores, punta gruesa (modelo 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
2 sobres de stickers (1 plano y otro de goma eva), tamaño mediano
1 pliego de cartón forrado, de color
1 carpeta de papel volantín
OTROS ÚTILES
4 frascos de masa para modelar de colores
2 pinceles grandes N° 12, paleta
1 tubo grande de pegamento en barra
1 brocha plana (espatulada)
1 ovillo de sisal o cáñamo (color natural)
1 mica transparente, lisa
1 set de limpia pipas
10 botones grandes de colores
1 rollo de 10 mts de cinta de raso (5 cms. de ancho)
1 masa DAS
2 sets de pompones ( 1 mediano- 1 grande)
1 set escolar de plumas de colores
2 cintas anchas de enmascarar (tipo masking tape), 1 blanca y 1 de color
1 uslero infantil
1 set de perros de ropa de madera
1 flotador de goma eva (tipo fideo, grueso), color a elección

MATERIALES CUIDADO PERSONAL
1 toalla de mano, con tira para colgar (con cinta o elástico, para colocar en su cuello)*
6 paquetes de toallas húmedas
4 cajas de pañuelos desechables
1 muda de ropa completa: pantalón, polera, calzón o calzoncillo, calcetines, zapatillas. Todo
marcado y dentro de una bolsa de género*
1 cojín pequeño (marcado)*, 20 x 30 app.
1 balde plástico , mediano*
2 palas plásticas*
1 vaso, 2 cepillos de dientes
1 bolsa de género o lonchera para colación*
1 delantal o cotona, abotonado adelante, con nombre y presilla para colgar (color a elección)*
1 delantal para pintura (puede ser uno antiguo o una camisa vieja)*
1 delantal de cocina

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 prever, que los útiles escolares que adquieran sean de buena calidad
y carezcan de toxicidad.

ALUMNOS PARVULARIO:
✓ 1 mochila (a elección) considerando espacio amplio para traslado de todas sus pertenencias
(evitar que tenga ruedas)
✓ 6 fotos tamaño carnet, con nombre y apellidos, que debe entregarse a la educadora
correspondiente.
-

LOS MATERIALES CON ASTERISCO (*) DEBEN VENIR MARCADOS CON NOMBRE Y
APELLIDO.
LA RECEPCIÓN DE ÚTILES SE REALIZARÁ EL DÍA LUNES 2 DE MARZO DE 2020, DE 8:00 A
13:00HRS., EN LAS SALAS RESPECTIVAS.

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 escolar:
CARPETA DE GOMA EVA
La donación la podrán hacer llegar a través de sus hijos, a la educadora.

