ÚTILES ESCOLARES 2018
NIVEL MEDIO
INFORMACIÓN
La recepción de los materiales se efectuará el día viernes 2 de marzo de 9:00 a 12:00,
éstos deben venir todos en una caja o bolsa con el nombre completo del alumno. No es
necesario que se marque cada material en forma individual. (Exceptuando los
especificados)
Para la entrega de los materiales el ingreso será por Manuel Sánchez para Preescolar y por
el portón de Rodrigo de Araya de 1° a 3° Básico.
DOCUMENTOS
 4 fotos tamaño carné (nombre y rut)
 1 Resma de papel fotocopia tamaño oficio 75 grs.
TEXTO
 Balancín (a partir de los 3 años, segunda edición), editorial Caligrafix.
MATERIALES
 2 Caja de lápices de 12 colores tipo Jumbo largo (se sugiere Torre, Jovi)
 1 Cajas de lápices de cera gruesos tipo Jumbo o triangular de 12 colores (se sugiere
Torre. Jovi).
 2 Lápices grafito triangulares tipo Jumbo (se sugiere Lyra modelo Groove,

Paper Mate).
 3 Cajas de plasticina de 12 colores (no tóxica), se sugiere Jovi, Faber Castell)
 Un cuaderno croquis formato college.
 2 Blocks Medium Nº 99 (1/2).
 2 Blocks liceo N° 60.
 1 Block de cartulinas Arte Color.
 3 Blocks de cartulina española.
 1 Block de pliegos de papel volantín.
 1 Block de goma eva.
 1 Pliego papel crepé (color a elección)
 2 Pliego de cartón forrado de colores llamativos (no blanco).
 10 pliegos papel kraft grueso café. (no papel de envolver)
 2 Pliegos de cartulina de colores llamativos (no blanco).
 2 Block de papel lustre de 16X16 cm (se sugiere Torre o Artel).
 1 Tijera de mango negro y punta roma de acuerdo a la lateralidad del niño.
(derecha o izquierda), marcada con nombre en una gareta de cinta.
 1 Tubos de pegamento en barras grandes se sugiere (se sugiere Artel o Torre)
 1 Frasco de pegamento transparente (se sugiere Artel o Pritt)
 1 Frasco de témpera con dispensador color a elección de 250 cc. (colores negro,
blanco o piel, se sugiere Artel)
 1 Sacapuntas doble
 1 Goma de borrar
 1 Pincel tipo paleta Nº 18.
 1 Ovillo de lana gruesa (color a elección).
 2 Plumones de pizarra punta cónica (negro, rojo, azul, verde, morado, naranjo,
café).
 1 Set de figuras de animales o insectos adhesivos de goma eva.
 1 Carpeta verde plastificada sin nombre con acoclip metálico para Tareas.
 1 Set de figuras geométricas adhesivas de goma eva.
 1 Set de manualidades a elección ( pompones, plumas, u otro material para decorar)
 1 Pizarra blanca para plumón de 30x20 cm, con borde metálico, (no plástico sin
decoración infantil (Marcada con el nombre y curso por el reverso)

























1 Borrador de pizarra marcado con nombre.
1 Paquete de palos de helado de colores, anchos y largos.
24 Vasos plásticos transparentes (medianos o grandes)
24 Platos de cumpleaños blancos (medianos o grandes)
1 Balde o Cubo de tizas jumbo (Gruesas)
1 Paquete de fundas plásticas tamaño oficio para archivar
3 Paquete de 6 cucharas plásticas blancas.
1 Paquete de globos N° 12.
1 Rollo de contact paper transparente.
1 Rollo de cinta para enmascarar (masking tape) de 3 cm. de ancho (se sugiere 3M,
Tessa)
1 Rollo de cinta de embalaje transparente.
2 Set de calcomanías de felicitaciones grandes y variadas.
1 caja plástica con tapa transparente.
1 Frascos de cola fría tapa roja de 250cc. (se sugiere Artel, Faber Castell)
2 Paquetes de lentejones de diferentes colores.
2 Bolsas transparentes plásticas con cierre tipo ziploc medianas aprox. 25x25
1 Plumavit de 20 x 20 cm. grosor 3cm. Forrada por ambos lados con género de
color verde, marcada con su nombre.
1 Archivador tamaño oficio, lomo angosto, liso, café y sin diseño
2 Revistas variadas en desuso.
1 Lupa con borde y mango negro resistente. (Sin diseño y no plástica)
Material para clasificar y contar 30 botones surtidos (deben venir en bolsa tipo
ziploc)
1 Block de goma eva con textura.
1 ovillo de cáñamo, color a elección.

 Bolsa de género de cuadrillé azul para muda con nombre y que debe incluir: 2 prendas de
ropa interior, 2 pantalones de buzo azul o gris, 1polera,
 1 polerón, calcetines, pantuflas o zapatillas para cambio.

MATERIAL BIBLIOTECA INFANTIL

En marzo se enviará circular informando sobre la adquisición del bolso de
biblioteca, con el valor y la explicación específica. (sólo alumnos nuevos)

MATERIALES DE ASEO USO DIARIO EN SALA (SEMESTRAL)
 1 Jabón líquido con dosificador
 1 Paquete de Toallas húmedas
 2 Rollos de papel higiénico
 5 rollos de toalla de papel
 1 caja de pañuelos desechables.
UNIFORME
Damas :
- Buzo Oficial
- Pantalón corto rojo (con logo)
- Polera gris (con logo)
- Zapatillas deportiva
- Calcetines blancos
- Delantal cuadrillé azul
- Sweater gris (oficial)
- Parka o chaquetón color
azul marino o gris.

Varones:
- Buzo Oficial
- Pantalón corto rojo (con logo)
- Polera gris (con logo)
- Zapatillas deportiva
- Calcetines blancos
- Cotona beige
- Sweater gris (oficial)
- Parka o chaquetón color
azul marino o gris.

 Todas las prendas deben estar marcadas con nombre, apellido y curso del
alumno.
 Todas las prendas que sean colgadas en la sala de clases deben venir con
gareta.



Lugares de venta uniforme y tenida deportiva:
a) Multitienda Ripley, Mall Florida Center
b) Multitienda Paris, Portal Ñuñoa
c) Deportes Ñandú: Avenida Pedro de Valdivia 3462, Local 37-A Caracol
Ñuñoa Centro. Teléfonos: 223412044 Celular: 991930454
(Mario Garrido)



Ventas por Internet:
a) www.lupi.cl
b) www.uniforma.cl

 Los chaquetones, abrigos, parkas, gorros y bufandas que se utilizan durante el
período de invierno, deben ser de color azul marino o gris y deben estar marcadas
con nombres y apellidos del alumno, colocando una gareta que facilite al niño
colgarla en su percha.
 En relación a las mochilas se sugiere que éstas sean sencillas, de tamaño adecuado
para guardar entre otras cosas carpetas de oficio y sin ruedas.
 Las cotonas y delantales deben estar debidamente marcadas con nombres y
apellidos del alumno en la parte superior del lado izquierdo de la prenda (a la
vista). Con la debida gareta para colgarla en su percha.
COLACIONES
Diariamente se debe enviar un sólido y un líquido considerando las siguientes opciones:
Lunes a jueves:
 Sólidos: sándwich, cereales, queque, fruta, frutos secos.
 Líquidos: leche en caja, jugo en caja o natural, yogurt o similar.
Viernes:
 Colación compartida en el marco de alimentación saludable.

