LISTADO DE MATERIALES 2017
NIVEL: Medio Mayor
I.- TEXTOS DE ESTUDIO
TEXTO

-

EDITORIAL

Compra
OK

Balancin – Play Group, a partir de los 3 años, Editorial Caligrafix
Caligrafix
Student´s Book Gumdrops 1, Nivel Medio Mayor, Richmond
Rebecca Lee Williams, Editorial Richmond
Inicial 3 años - Todos Juntos , Editorial Santillana
Santillana
II.- ÚTILES Y MATERIALES

CANTIDAD
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MATERIAL

Compra
OK

Resma de hojas fotocopia, tamaño oficio o carta
Caja de lápices de cera jumbo de12 colores *
Cajas de lápices de colores largos, jumbo, 12 colores *
Estuches con cierre (para los lápices cera, plumones y colores)*
Lápices grafitos jumbo N° 2 triangular sin goma *
Saca punta con depósito para lápices jumbo
Gomas plásticas *
Cuaderno universitario de Croquis 100 hojas forrado color blanco
Tijera punta roma *
Caja de marcadores jumbo 12 colores *
1 Plumón permanente punta fina y 1 punta gruesa
Plumones de pizarra color negro y otro color
Láminas para termo laminado tamaño oficio
Témperas de 125ml. (1 color blanco , 2 color primario, 1
secundario, 1 color piel)
Paquete de palos de helado sin color
Paquete de palos de helado con color
Pinceles de cerda plano N° 10 y Nº 14 *
Pegamentos en barra 40 grs. *
Brocha de 1 pulgada
Delantal plástico para arte con manga larga
Cola fría lavable 250 grs.
Barras de silicona angosta o delgada
Silicona líquida escolar (no tóxica)
Set glitter glue 5 colores 10 ml.
Plasticinas de 12 colores
Ovillo de lana de cualquier color
Block de dibujo 99 de 20 hojas
1
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Block de Stickers para refuerzos de estímulos positivos
Block de dibujo liceo 60 de 20 hojas
Fajos de papel lustre 10x10 cms.

2

Carpeta plastificada con aco de color amarillo tamaño oficio *
Carpeta plastificada con aco de color verde tamaño oficio*
Archivador de palanca tamaño oficio, lomo ancho forrado de
color azul.*
Caja organizadora de libros forrado color azul *
Estuche de cartulinas de colores
Estuche entretenidos
Estuche de cartulinas metálicas
Carpeta de papel lustre
Estuches de goma eva (1 tradicional y, 1 diseño o plush o glitter)
Estuche de cartulina española
Fundas plásticas tamaño oficio
Pliegos de papel kraft
Pliego cartulina metálica 1 color dorado y 1 color plateado
Pliegos de papel Bond
Pliego goma eva 2 lisas y 1 con brillo
Pliego de cartón forrado
Pliegos de cartulinas blancas
Pliegos de cartulinas de colores
Pliegos de cartón pintado
Cinta de enmascarar o masking tape 1 angosto de color y 1
ancho
Cinta de embalaje transparente

1

Punzón para perforado *

1
1
5

Scotch
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Almohadilla para troquelar tamaño oficio*
Set de Imanes de alta resistencia sin decoración
Juego didáctico: memorice, rompecabezas, dominó, encaje,
etc. *
Bolsa de Bloques de construcción plásticos
Títere *
Cuentos infantiles, tapa dura, hojas duras no tradicional *
Libro para Colorear (con más de 30 páginas) (no cuento)*
Globos de colores
Rollos de toallas de papel (Enviar 3 por semestre )
Paquetes de servilletas
Cajas de pañuelos desechables
Jabón líquido glicerina 250ml aprox.
Cepillo de dientes *
Pasta dental de niños
Estuche plástico con: 1 Peineta o Cepillo y 1 Colonia de 260 ml.
Envase plástico *
2

1 Vaso plástico para aseo bucal y un estuche plástico para

2

guardar vaso. *

1

Termo para almuerzo *

1

Juego de servicio de acero inoxidable para uso personal*
Lonchera, con ice pack para mantener ensaladas y/o postre

1

lácteo. *
Mochila tamaño mediano sin ruedas*
Desinfectante de ambientes y superficies en aerosol
1 Bolsa de género amarilla para la colación con el nombre del
párvulo
Toallas húmedas desinfectantes Limpiadores de superficies
desechables en cilindro de 75 unidades.
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Paquetes de Toallitas húmedas de cuerpo.

2
1
2
20

Caja plástica organizadora con tapa de 20 o 30 litros aprox.
Transparente. Marcar tapa y caja con el nombre del párvulo*
Paquete de bolsa multiuso
Bolsas herméticas tamaño grande

III.- NOTAS Y/U OBSERVACIONES

 El delantal o cotona debe estar bordado con el nombre y apellido del párvulo
con hilo amarillo en el costado superior izquierdo. También, se solicita marcar
TODA la ropa de colegio en especial las chaquetas.
 Los materiales de uso exclusivo del párvulo, señalados con * (asterisco) deben
venir marcados con el nombre y apellido del niño(a), y los lápices uno a uno.
Todos los materiales serán recepcionados los días 27 y 28 de febrero de 08:30 a
16:00 horas, no se recibirán materiales en horario de clases. Se solicita cumplir con
fecha y hora establecida
Ingrese al enlace web de esta lista de materiales con el código QR en su
Smartphone.
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