“Educando Corazones para transformar el mundo”
Vicerrectoría Académica

LISTA DE MATERIALES PARA ALUMNOS
MEDIO MAYOR (PLAY) 2019

MATERIALES:






























1 Carpeta plastificada con archivador.
1 Tijera punta redonda grabada. (con ayuda)
6 Frascos de masa play doo
2 Cajas de 12 lápices de colores jumbo largos.
2 Caja de lápices de 12 colores de cera.
3 Cajas de plastilina de 12 colores.
2 Plumones permanentes de punta redonda (color a elección).
3 Plumones de pizarra blanca.
1 Sobre de papel lustre.
1 Estuche de lápices scripto 12 colores jumbo.
3 Pegamentos en barra grandes 200 gr.
6 Barras de silicona.
1 Frasco de cola fría (tapa azul, 500 grs.)
2 Lápices grafito.(Tipo Jumbo)
1 Carpeta de goma eva de colores.
2 Pinceles espatulados Nº 8 y Nº 12.
1 Set de 8 láminas de goma eva (glitter.).
1 Rollo de pegote ancho (cinta adhesiva de papel).
15 Láminas para plastificar en termolaminado, tamaño oficio.
2 Cajas de tempera sólida.(12 colores)
1 Bolsa de palos de helados anchos de colores.
1 Bolsa de palos de helados delgados color natural.
1 Carpeta de pañolenci.
1 set de moldes de galletas. (plásticos).
1 libro de cuentos.
Cordón dorado. (50 cms.)
1 Carrete de hilo de nylon transparente.
1 Rodillo de 2cms.
1 Frasco de témpera de 500 cc. (se indicará color en primera reunión de
apoderados).

PAPELES Y CARTONES:











1 Block grande de dibujo de 20 hojas (médium 99).
1 Block de dibujo de 20 hojas chico.
2 Pliego de cartulina de color.
3 Blocks de cartulinas de colores.
3 Pliegos de cartón forrado blanco delgado.
2 Pliego de goma eva con gliter.
3 Pliegos de papel kraft.
2 Block de cartulina española hoja gruesa (doble faz).
2 Block papel entretenido.
1 Resma papel tamaño carta u oficio multipropósito.

ÚTILES DE ASEO:






6 Rollos de papel absorbente.
1 Servilleta de género de 20 x 30 de uso diario para la colación (marcada con
nombre).
6 Cajas grandes de pañuelos desechables.
6 Paquetes de toallas húmedas.
2 Toalla húmeda desinfectante.

EDUCACIÓN FÍSICA:


Toalla, peineta y bolsito para los útiles de aseo, debidamente marcados.

UNIFORME ESCOLAR:


Buzo de educación física oficial del colegio.
Varones: Cotona beige.
Damas: delantal cuadrillé azul marino con blanco (exclusivo del colegio)

NOTA:





Todos los materiales de uso personal deben venir marcados con el nombre de su
hijo(a).
No uso de mochila, bolsa de género a elección, con tirantes anchos (para colgar en
los hombros), medidas 30 x 45 cms. aproximadamente.
Buzo, cotona, delantal, deben venir marcados con nombre.
Entregar todos los materiales dentro de una caja o bolsa visiblemente marcada
con nombre del niño(a) y curso. La recepción será el 28 de Febrero y 01 de marzo
de 10:00 a 14:00 horas en su respectiva sala.
No se recepcionarán materiales en horario de ingreso de alumnos, con el fin de
privilegiar atención a nuestros niños y niñas.

