
                      
 
                    
                            LISTA ÚTILES Y MATERIALES  NIVEL MEDIO MENOR   2018 
     INICIO DE CLASES: 08 de marzo 

(Todas las prendas y útiles deben venir marcados con nombre y apellido) 
 

Uniforme: Buzo completo del colegio, polera polo de algodón y de piqué con cuello. Niñas: Delantal 
cuadrille azul (tradicional), Niños: cotona beige (la cotona y/o  delantal debe estar marcada 
visiblemente con el nombre y apellido del alumno/a en la parte delantera). Parka o chaqueta azul 
marino.   

CONFECCIONES UNIFORME: 

Sra. Ingrid Jara  9-95164486,  Sra. Rosa Sepúlveda 22-2683004 - 9-85359739, Sra. Yolanda Barra 
227100193, Sra. Laura Montoya 222651297 – 989042538 , Confecciones D’Andrea 9-87102521 – 9-42274357, Sra. 
Fidelina Cerón 223141832 - 9-73814364.  
 
Solicitamos a usted materiales sencillos, sin distractores (ejemplo: dibujos de Barbie, Cars, etc...) 
Los siguientes materiales serán RECIBIDOS LOS DÍAS 22, 23, 27 y 28 de febrero   durante el horario  
que corresponde a su jornada  de 8:15 a 12:30 horas, lugar Sede de Educación Inicial Av. Troncal San 
Francisco Nº2511. 
Importante: Todos  los materiales de uso escolar deben ser sencillos, sin juguetes o 
distractores.  Esta solicitud  tiene la finalidad de   favorecer la atención y concentración  de    los 
estudiantes  en  las actividades de aprendizaje que se realizan en la clase.   
 
No se recibirán materiales el 1er día de clases. Cada material debe estar claramente marcado. 
Pedimos a Ud. Apoderado que la mochila sea: SIN RUEDAS  de tamaño suficiente para la colación, 
delantal / cotona y agenda. 
 
   .-  1 caja de lápices de cera grandes  (no tóxicos) 
   .- 12 lápices de colores de madera jumbo triangular  
   .-  2 pegamentos en barra grande  
   .-  3 potes de 100 grs. de masa para modelar (tipo Play-Doh o Dido) 
  .-   3 cajas plasticina no toxica de 12 colores. 
  .-   1 cinta de embalaje transparente 
  .-   1 metro de velcro adhesivo 
  .-   1 set de imanes circulares pequeños. 
  .-   1 tijera plástica punta redonda  
  .-   1 caja de 6 colores de pintura para dedos  
  .-   2 laminas de stickers (buena calidad) 
  .-   2 block de dibujo pequeño  
  .-   1 block de dibujo  nº 99 1/8  
  .-   3 cajas de pañuelos desechables (cada semestre) 
  .-   2 cilindros de pañuelos húmedos  (cada semestre) 
   .-  1 block de cartulina española  
   .-  1 block de cartulina de color  
   .-  1 block goma eva  brillante 
   .-  2 bolsitas de escarcha  
   .-  1 pechera de plástico con mangas (para pintar con témpera) 
   .-  1 pincel nº 10 
   .-  2 laminas transparente para termolaminar 
  .-   2 barras de silicona transparente 
  .-   1 mezclador de témperas 
  .-   1 carpeta plastificada con acoclip tamaño oficio (roja) con 10 fundas transparentes 
   .-   Material didáctico: un disfraz sencillo o accesorios característicos de un disfraz, cómodo y                             
        no peligroso. 
  .-   1 bolsa de género para colación marcada con nombre. 
  .-   2 fotos tamaño carnet  
 
 Agenda oficial del Colegio marcada por fuera y forro plástico transparente (se entregará los primeros 
días de clases a los alumnos).  
Se solicitarán durante el año algunos materiales para trabajos artísticos, los cuales serán 
indicados en los deberes de la semana  que se entregan todos los viernes 


