
LISTA DE  ÚTILES ESCOLARES 2020 
NIVEL MEDIO MAYOR “A” 

UNIFORMES: Todo debe venir marcado con nombre y apellido  

Varones Damas Deporte 

 Suéter verde (marcado) Suéter verde (Marcado)  Buzo azul(Marcado) 

 Pantalón gris Falda plisada gris  Polera blanca del colegio 

 Calcetas Grises Calcetas Grises  Calcetas blancas 

 Cotona beige  Delantal cuadrillé verde   Zapatillas  

 Polera pique del colegio Polera pique del colegio  Short Azul o calzas azules 

 
 
OBSERVACION ES A CONSIDERAR 
  

 SE REQUIERE EN MARZO PRESENTAR UN CERTIFICADO DE 
ATENCIÓN OFTALMOLÓGICO DE SU HIJO(A). 

 

 El uniforme solo se usará algunos días y en actos oficiales, mientras que el 
buzo del colegio se utilizará con más frecuencia. 
 

 El delantal o cotona debe venir marcado adelante, a la vista, con nombre y 
apellido (debe venir incluida una cinta para colgar). 
 

 La mochila debe ser grande y cómoda SIN RUEDAS  

 

 Se solicita revisar la página web de la Scuola: 
WWW.SCUOLAITALIANA.CL en la que se informará el día de ingreso a 
clases de los estudiantes. 

 

 MATERIALES: Respetar recepción (24 al 28 de febrero, en horario de la 

mañana. No se recibirá ningún material en horario de clases). 
 

 BOLSA DE GÉNERO: Debe venir una muda con nombre, debe incluir: ropa 
interior, polera, polerón, calcetines, pantalón y zapatillas todo marcado 
con el nombre completo del alumno. 

 

 BOTELLA DE AGUA: Deberá  traerla todos los días lunes  
 

 

 El cojín debe ser apropiado para su comodidad (utilizado para sentarse 
durante algunas experiencias pedagógicas) 

 
 
 

 

http://www.scuolaitaliana.cl/


LISTA DE ÚTILES 
 

3 fotos tamaño cedula de identidad (actual, sin datos) 

 
1 Resma papel fotocopia tamaño oficio                                                                                                                                                                                      

1 Cuaderno de croquis 100 hojas (universitario, verde)  

 
1 block tamaño médium  99 (1/8) 

1 Caja lápices jumbo12 colores triangular (cada uno con 
nombre) 

2 Block tamaño liceo  
 

1 Estuche de lápices Script (Jumbo) (cada uno con nombre)                                                                                                              1 sobre de cartulina de colores                                                                    
 1 bolsa de lentejones (lentejuelas grandes) 

3 Cajas plastilina 12 unidades 10 Láminas para termolaminar (fina) 
 

1 Tijera punta redonda, mango negro (Mundial) 4 Plumones de pizarra (colores a elección)   

1 sobre de papel lustre 1 bolsa de baja lengua 

1 Caja de lápices de cera de 12 colores (cada uno con nombre) 1 Plumón permanente (negro) 

1 Caja Bolsas Ziploc tamaño (16,5 x 14.9 aprox.) 1 Pizarra acrílica de 28 x 21,7 cm.(Pro-arte 

1  Bolsa  goma Eva 1 Paquete de platos de cartón 

1  Bolsa goma Eva Glitter    1 Mochila grande  SIN RUEDAS                                                                                                                                                                                                                       

2 Pliegos  de papel Kraft 1 portalápices decorado  

1 bolsa de silicona delgada  1 caja de témperas metálicas 6 colores (cada 
una con nombre) 1 ovillo de lana color a elección  

1 bolsa de ojos móviles   1 bolsa de palos de helado 

3 Pliegos papel mantequilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1 cojín 45 x 45 aprox. 

2 Cinta sello pack (ancha)   4 Pegamentos en barra grande 

1 Scotch ancho transparente                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2 Pinceles de paleta N°8 y 10                                                                                                                                                                                                          
1 Archivador tradicional lomo ancho tamaño oficio  1 Pinza plástica grande (referencia Masterwise) 
1 Sobre de separador de Archivadores 6 1 botella para agua de plástico (200ml) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ÚTILES DE ASEO 
1 vaso plástico (lavado de dientes) 
1 cepillo de dientes (cada dos meses recambio) 
1 pasta de dientes (anual) 
1 toalla de mano marcada y con elástico para colgar 
1 bolsa de género (para mantener muda anual) 
2 individuales de género (colación y almuerzo) 
3 toallas húmedas (por semestre) 
2 papel higiénico (por semestre) 
4 toalla nova (por semestre) 
3 frascos de toallas de Clorox (por semestre) 



 
Nota: 
*Los estudiantes que aparecen en la lista son los que están matriculados al día de 
hoy 30 de diciembre 2019. 
 
*Los que matriculen con posterioridad serán incorporados hasta el 10 de enero o 
ya de vuelta del inicio escolar. 
 

NIVEL MEDIO MAYOR “A” 

N°  ALUMNO/A MATERIAL CUENTO 

1 BARRAZA BASTÍAS 
VALENTINA EMILIA 

1 bolsa de baja lengua  
1 frasco de tempera 250 ml. Rojo 

Un cuerpo, mi cuerpo/ Leslie Leppe/ 
Edebé 

2  GÁLVEZ BENAVENTE 
NICOLÁS 

1 carpeta de papel lustre 
1 frasco de témpera 250 ml. Azul 

¿Un hermanito? / Margarita Mainé 

3 HERMOSILLA ROBLES 
FLORENCIA 

1 bolsa de plumas de colores 
1 frasco de témpera 250 ml. amarillo 

Gato va al jardín de niños/ Leslie Leppe/ 
Edebé 

4 JARA OSORIO 
AMANDA SOFÍA PAZ 

1 colafría de 450 g. 
1 frasco de témpera 250 ml. Verde 

Llorangután/ Ana Galán/ Rodrigo Luján   

5   MARÍN PEREIRA NICOLÁS 
ALEJANDRO 

1 bolsa de plumas de colores 
1 frasco de témpera 250 ml. Morado 

Pepe dice buenas noches/ Mats Letén  

6   PROHENS WITTWER 
ALFONSO SAID 

1 cola fría de 450 g.   
1 frasco de témpera 250 ml. 
Anaranjado 

Miopardo/ Ana Galán/ Rodrigo Luján  

7   SOTO ORFALI FRANCISCO 
JAVIER 

1 carpeta de papel lustre 
1 frasco de témpera 250 ml. Negro 

Una medicina para no llorar/ David 
Paloma Sanllehi 

8   TRONCOSO ADRIASOLA 
BORJA 

1 carpeta de cartulina española 
1 frasco de témpera 250 ml. blanco 

Rorro el abejorro y los sentidos/ Edebé 

9 ZAZZALI VERASAY 
VALENTINO  

1   colafría de 450 g 
1 frasco de témpera 250 ml. Café 

Pequeño cocodrilo hará un amigo/ Birde 
Poulsen 

10  1 bolsa de baja lengua 
1 frasco de témpera 250 ml. Rosado 

Rorro el abejorro juega con los animales/ 
Edebé 

11 
 

1 palos de helados de colores 
1 frasco de témpera 250 ml. Piel 

Veterinaria/oficios/ Mónica Campabal 

12  1  carpeta de cartulina metálica 
1 frasco de témpera 250 ml. Blanco 

¡ Contentos a la escuela! María Mañeru 

13  1 cola fría de 450 g. 
1 frasco de témpera 250 ml. Azul 

¡Es genial tener amigos! Mónica 
Campabadal 

14  1 carpeta de paño lency 
1 frasco de témpera 250 ml. Amarillo 

Todo lo que nace/ Leslie Leppe/ Edebé 

15  1 1 carpeta de cartulina metálica 
1 frasco de témpera 250 ml. Verde 
 

Contrarios/arriba/abajo / Amy Oliver 

16  1 frasco de témpera 250 ml. Rojo Cocinero/oficios/ Mónica Campabal 


