Lista Útiles Escolares Nivel Medio Menor
1 cuaderno collage croquis 100 hojas con forro plástico verde
1 carpeta tapa dura con elástico
1 resma de hojas de oficio
1 block de dibujo grande
2 block de dibujo chico
2 marcadores de color negro permanente grueso
2 marcador de color negro permanente delgado
1 carpeta de goma eva con brillo
1 carpeta de goma eva lisa
1 carpeta de cartulina española
1 carpeta de cartulina de colores
1 carpeta de papel entretenido
10 pliegos de papel craft
2 pliegos de cartulina blanca
1 pliego de cartón forrado
1 cola fría de 225 gramos
3 témperas de 250 gramos (color a elección)
2 pliegos de goma eva con brillo (color a elección)
2 pliegos de goma eva lisa (color a elección)
2 cajas de plasticina
2 adhesivos en barra 36 gramos
2 masas de Uhu Tac
1 caja de plástica transparente de 26 x 25 x17 (alto) centímetros o similar
2 pliego de papel crepe (color a elección)
5 barras de silicona
1 paquete de pompones
2 pinceles pelo de camello n°12
10 láminas para plastificar
2 cintas de embalaje transparentes
1 paquete de lentejuelas
1 sobre de escarcha
1 juguete didáctico (acuerdo a su edad)
MATERIALES DE ASEO MENSUAL
2 rollos de papel higiénico
2 rollos de papel absorbentes
2 paquetes de servilletas
1 paquete de toallas húmedas
1 paquete de toallas desinfectantes
1 Lysoform

MATERIALES DE ASEO ANUAL
1 cepillo dental marcado
1 colonia
1 Jabón liquido
1 peineta

“Sr apoderado, los productos sugeridos en esta lista han sido seleccionados para un aporte
pedagógico de calidad, no ser tóxicos y controlados por organismos certificadores, su compra no
constituye obligatoriedad”.
*Los materiales y el Uniforme del jardin deben venir marcados con su respectivo nombre y
apellido.

Lista Útiles Escolares Nivel Medio Mayor
1 cuaderno collage croquis 100 hojas con forro plástico verde
1 carpeta tapa dura con elástico
1 resma de hojas tamaño carta
1 block de dibujo grande
2 block de dibujo chico
2 marcadores de color negro permanente grueso
2 marcadores de pizarra
1 carpeta de goma eva con brillo
1 carpeta de goma eva lisa
1 carpeta de cartulina española
1 carpeta de cartulina de colores
1 carpeta de papel entretenido
10 pliegos de papel craft
2 pliegos de cartulina blanca
1 pliego de cartón forrado
1 cola fría de 225 gramos
3 témperas de 250 gramos (color a elección)
2 pliegos de goma eva con brillo (color a elección)
2 pliegos de goma eva lisa (color a elección)
2 cajas de plasticina
2 adhesivos en barra 36 gramos
2 masas de Uhu Tac
1 caja de plástica transparente de 26 x 25 x17 (alto) centímetros o similar
2 pliego de papel crepe (color a elección)
5 barras de silicona
1 paquete de pompones
2 pinceles pelo de camello n°12
10 láminas para plastificar
2 cintas de embalaje transparentes
1 paquete de lentejuelas
1 sobre de escarcha
1 juguete didáctico (acuerdo a su edad)
1 tijera punta roma
MATERIALES DE ASEO MENSUAL
MATERIALES DE ASEO ANUAL
2 rollos de papel higiénico
1 cepillo dental marcado
2 rollos de papel absorbentes
1 colonia
2 paquetes de servilletas
1 Jabón liquido
1 paquete de toallas húmedas
1 peineta
1 paquete de toallas desinfectantes
1 Lysoform
“Sr apoderado, los productos sugeridos en esta lista han sido seleccionados para un aporte
pedagógico de calidad, no ser tóxicos y controlados por organismos certificadores, su compra no
constituye obligatoriedad”.
*Los materiales y el Uniforme del jardin deben venir marcados con su respectivo nombre y
apellido.

Lista Útiles Escolares Nivel Pre-kinder
2 cuadernos collage croquis 100 hojas con forro plástico azul y rojo
1 carpeta tapa dura con elástico
1 resma de hojas de oficio
1 block de dibujo grande
2 block de dibujo chico
2 marcadores de color negro permanentes
2 marcador de pizarra rojo y azul
1 carpeta de goma eva con brillo
1 carpeta de goma eva lisa
1 carpeta de cartulina española
1 carpeta de cartulina de colores
1 carpeta de papel entretenido
10 pliegos de papel craft
2 pliegos de cartulina blanca
1 pliego de cartón forrado
1 cola fría de 225 gramos
3 témperas de 250 gramos (color a elección)
2 pliegos de goma eva con brillo (color a elección)
2 pliegos de goma eva lisa (color a elección)
2 cajas de plasticina
2 adhesivos en barra 36 gramos
2 masas de Uhu Tac
1 caja de plástica transparente de 26 x 25 x17 (alto) centímetros o similar
2 pliego de papel crepe (color a elección)
5 barras de silicona
1 paquete de pompones
2 pinceles pelo de camello n°12
10 láminas para plastificar
2 cintas de embalaje transparentes
1 paquete de lentejuelas
1 sobre de escarcha
1 tijera punta roma
1 estuche con cierre
1 texto Lenguaje Trazos y Letras Preescolar n°1 (Caligrafix) Actualizado
MATERIALES DE ASEO MENSUAL
2 rollos de papel higiénico
2 rollos de papel absorbentes
2 paquetes de servilletas
1 paquete de toallas húmedas
1 paquete de toallas desinfectantes
1 Lysoform

MATERIALES DE ASEO ANUAL
1 cepillo dental marcado
1 colonia
1 Jabón liquido
1 peineta

“Sr apoderado, los productos sugeridos en esta lista han sido seleccionados para un aporte
pedagógico de calidad, no ser tóxicos y controlados por organismos certificadores, su compra no
constituye obligatoriedad”.

*Los materiales y el Uniforme del jardin deben venir marcados con su respectivo nombre y
apellido.
Lista Útiles Escolares Nivel kinder
2 cuadernos collage croquis 100 hojas con forro plástico azul y rojo
1 carpeta tapa dura con elástico
1 resma de hojas de oficio
1 block grande
2 block chico
2 marcadores de color negro grueso
2 marcadores de pizarra rojo y azul
1 carpeta de goma eva con brillo
1 carpeta de goma eva lisa
1 carpeta de cartulina española
1 carpeta de cartulina de colores
1 carpeta de papel entretenido
10 pliegos de papel craft
2 pliegos de cartulina blanca
1 pliego de cartón forrado
1 cola fría de 225 gramos
3 témperas de 250 gramos (color a elección)
2 pliegos de goma eva con brillo (color a elección)
2 pliegos de goma eva lisa (color a elección)
2 cajas de plasticina
2 adhesivos en barra 36 gramos
2 masas de Uhu Tac
1 caja de plástica transparente de 26 x 25 x17 (alto) centímetros o similar
2 pliego de papel crepe (color a elección)
5 barras de silicona
1 paquete de pompones
2 pinceles pelo de camello n°12
10 láminas para plastificar
2 cintas de embalaje transparentes
1 paquete de lentejuelas
1 sobre de escarcha
1 tijera punta roma
1 estuche con cierre
1 texto Lenguaje Trazos y Letras Preescolar n°2 (Caligrafix) Actualizado
MATERIALES DE ASEO MENSUAL
2 rollos de papel higiénico
2 rollos de papel absorbentes
2 paquetes de servilletas
1 paquete de toallas húmedas
1 paquete de toallas desinfectantes
1 Lysoform

MATERIALES DE ASEO ANUAL
1 cepillo dental marcado
1 colonia
1 Jabón liquido
1 peineta

“Sr apoderado, los productos sugeridos en esta lista han sido seleccionados para un aporte
pedagógico de calidad, no ser tóxicos y controlados por organismos certificadores, su compra no
constituye obligatoriedad”.

*Los materiales y el Uniforme del jardin deben venir marcados con su respectivo nombre y
apellido.
Lista Útiles Escolares Nivel Lactante menor y mayor
1 resma de hojas de oficio
1 block de dibujo grande
2 block de dibujo chico
2 marcadores de color negro permanente grueso
1 carpeta de papel volantin
1 carpeta de papel celofan
1 carpeta de goma eva con brillo
1 carpeta de goma eva lisa
1 carpeta de cartulina española
1 carpeta de cartulina de colores
10 pliegos de papel craft
2 pliegos de cartulina blanca
1 cartón forrado
1 cola fría de 225 gramos
3 témperas de 250 gramos (color a elección)
2 pliegos de goma eva con brillo (color a elección)
2 pliegos de goma eva lisa (color a elección)
2 cajas de plasticina
2 adhesivos en barra 36 gramos
2 masas de Uhu Tac
1 caja de plástica transparente de 26 x 25 x17 (alto) centímetros o similar
2 pliego de papel crepe (color a elección)
1 rodillo de esponja
1 paquete de pompones
2 brochas n°2 – 5 cms
10 láminas para plastificar
2 cintas de embalaje transparentes
1 paquete de lentejuelas
1 masa play-doh
1 juguete didáctico (acuerdo a su edad)
MATERIALES DE ASEO MENSUAL
2 rollos de papel higiénico
2 rollos de papel absorbentes
2 paquetes de servilletas
1 paquete de toallas húmedas
1 paquete de toallas desinfectantes
1 Lysoform
ARTICULOS PERSONALES
1 crema para coceduras
1 termómetro
1 cepillo dental
1 peineta
1 mamadera 250 cc para la leche
1 mamadera 180 cc para agua o jugo

MATERIALES DE ASEO ANUAL
1 cepillo dental marcado
1 colonia
1 Jabón líquido 1litro
1 peineta

MOCHILA DIARIA
6 pañales desechables (J. completa)
4 pañales desechables (m. jornada)
1 muda completa marcada
2 mudas completas (J.completa)
1 babero plástico (almuerzo)

“Sr apoderado, los productos sugeridos en esta lista han sido seleccionados para un aporte pedagógico de
calidad, no ser tóxicos y controlados por organismos certificadores, su compra no constituye obligatoriedad”.
*Los materiales y el Uniforme del jardin deben venir marcados con su respectivo nombre y apellido.

