LISTA DE MATERIALES MEDIO MAYOR 2022
UNIFORMES:
Varones
Suéter verde (marcado)
Pantalón gris
Calcetas plomas
Polera pique
Delantal cuadrillé verde
(marcad
OBSERVACIONES:

Damas
Suéter verde (marcado)
Falda plisada gris
Calcetas grises
Polera pique

Deporte
Buzo azul (marcado)
Polera del buzo
Calcetines blancos
Zapatillas blancas

Delantal cuadrillé verde (marcado

Short azul o calzas azules

-El uniforme 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, con tirita
para colgar

-cada estudiante debe traer una muda completa en una bolsa de género que debe incluir:
pantalón, ropa interior, zapatilla,polera
- Solicitamos a los padres y apoderados respetar los días y horario establecido para la entrega
de materiales, esto permitirá una mejor organización de cada nivel. Les informamos que no se
recibirá ningún tipo de material dentro del horario de clases.
MATERIALES: Recepción

desde el lunes 21 de febrero al 01 de marzo. En horario

de 09:00 a 12:00 hrs.
1 cuaderno universitario Croquis (tapa verde)
2 Caja lápices jumbo12 colores triangular.

1 Block de dibujo Medium nº 99
1 caja lápices de cera

1 Estuche de lápices Scripto (Jumbo)

1 bolsa de barras de silicona delgada.

1 sobre goma Eva normal o con glitter

4 Pegamentos en barra grande

2 Cajas plasticina (Jovi Rhein)

2 Block tamaño liceo

1 Pliego de papel Kraft

5 Láminas para termolaminar (fina)

2 Pliegos papel mantequilla

1Plumon de pizarra color a elección.

1 Cinta de papel masking tape

1 paquete de palos de helados de color

1 Scotch ancho transparente

1 Mochila grande SIN RUEDAS

1 Archivador tradicional lomo ancho tamaño oficio.

1 paquete de palos de brochetas largo.

1 Sobre separador de Archivadores 6 Unidades
1 Sobre papel lustre 16x16

1 sobre de cartulina fluorescente.
1 paquete de palos de helado ancho de
colores.

1 Block de cartulina entretenida

1 sobre de cartulina de color

1 Lápiz grafito nº 2

2 Resmas papel fotocopia tamaño carta

1 pote de tempera individual artel (ver color
en listado)
1 juego didáctico (ver listado)
1 Metalofono 8 notas

1 sobre de cartulina española

1 sobre de cartón corrugado

1 tijera punta roma,marca mundial (Marcada)

1 colafria mediana
1 sobre de lanas de colores

1 gomas de borrar

1 pincel
1 sobre de papel celofán

2 papel de volantín ,color a elección.

1 Block de stikers a elección(animales,formas,estímulos
números)

MATERIALES DE ASEO Primer semestre envían estudiantes de la lista desde N°1 al N°10
Segundo Semestre envían estudiantes de la lista N°11 al N°19
1 Papel higiénico
3 toallas de papel
2 paquetes de toallitas húmedas
2 paquetes toallas desinfectantes.
KIT SANITARIO (PROTOCOLO Nº12: USO DE KIT PERSONAL DE PREVENCIÓN
COVID -19)
Mascarilla para recambio desechables
Alcohol gel al 70% (individual).

NÚMERO LISTA ALUMNOS

COLOR TEMPERAS DE 250
ML.

1

Blanco

Material didactico
Las imágenes son solo de
referencia.

BRAVO PÉREZ MARTÍN PEREZ

2

morada

CASTILLO SEPÚLVEDA JULIÁN

3

Roja

Zapatos
didácticos para aprender a
abrochar

GALLARDO GÓMEZ MATILDE
BELÉN

4

Amarillo

LILLO HERNÁNDEZ MAGDALENA
ANTONIA*

5

MUñOZ VILLALOBOS
MAGDALENA SOFÍA

Negro

6

PERFETTI PIAZZOLI ARTURO JOSÉ

azul

Cuencas de madera para enhebrar
Rompecabezas de 10 piezas.

legos para
construir

7

RESK PIAZZOLI VALENTIVO

8

REYNUABA MARTÍNEZ EMMA
FLORENCIA

Piel

Láminas didacticas de secuencias.

8

10

Roja

Amarillo

SANTIBÁÑEZ PIZARRO IÑAKI
SEGURA LEIVA EMILIA SOFÍA

verde

11

TAPIA CERDA RODRIGO
SANTINO*

verde

12

TAPIA GUAITA AGUSTINA
FIORENZA

Café

13

URBINA TAPIA GABRIELA
PAULINA PAZ

anaranjada

Juego memorice

14

VEGA ORTÍZ JULIAN ALFONZO*

negro

15

ZAZZALI VERASAY LUCA

negro

16
17
18
19

café
azul
azul
Roja

