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UTILES ESCOLARES 

  √ 
 

  √ 
 

1 Plumón negro de pizarra punta fina 
(para trabajo individual en pizarras) 

 

 5 Bolsas de lentejuelas de diferentes colores 
 

 

1   Paquete de papel lustre grande 16x16   

 5  Bolsas de escarchas de diferentes 
colores 

 

 

1  Pliego de papel de volantín amarillo, 
verde, naranjo, rosado 

  
1 

Plumavit forrado con género de color 
rojo. Marcada con nombre (tamaño carta 
y 2cm de grosor aprox) 

 

 

 1   Caja plástica organizadora 
transparente (6 litros) marcada con 
nombre del niño (para guardar todos 
los materiales de manera individual en 
cada casillero) 

   
1 

 

 1 carpeta con acoclip (roja). Marcadas con 
el nombre del niño.  

 

1 Mochila pequeña SIN RUEDAS 
(marcada con nombre) 

 

 1   Estuche de lápices scriptos tamaño jumbo 
(12 colores) (Marcada con nombre) 

 

1    Témpera de 12 colores (marcada con 
nombre) 

 1
  

  Pincel plano n°10 (marcado con nombre)  

 1 Caja de plasticina   1   Set de cotonitos de algodón (para realizar 
trabajos de expresión plástica 

 

1 Pizarra individual de 20x30 
aproximadamente  acrílica (que quepa 
en la mochila) 

 1 Borrador pequeño  

1   Bolsa con limpiapipas  1  Bolsa con ojitos móviles medianos 
plásticos surtidos 

 

1 Cuaderno college matemática 100 
hojas cuadro grande con forro rojo. 

 1 Cuaderno college 100 hojas, croquis con 
forro amarillo. 

 

1 Cola fría de 120 grs.  1 Carpeta de cartulina de colores 
 

 

1  Block de dibujo 90 grande  1 Carpeta de papel entretenido 
 

 

1 Carpeta de papel crepé de diferentes 
colores 

 1 Block de dibujo pequeño  

 
Deben traer diariamente en su mochila desde el primer día de clases: 
 
Estuche grande con cierre: 
Se solicita a los alumnos su estuche completo con los siguientes útiles (todo marcado con nombre): 

• 1 lápiz grafito triangular sin goma 

• 1 goma para borrar blanca grande 

• Lápices de madera triangulares tamaño jumbo– 12 colores 

• 1 pegamento en barra grande 

• 1 sacapuntas con doble orificio grande y pequeño, con contenedor de basura 

• 1 tijeras punta roma, buena calidad 
 

 
Importante: Cada apoderado debe responsabilizarse por reponer aquellos útiles del estuche que se 
encuentren gastados o en mal estado y así mantener los elementos necesarios para el uso diario de su hijo o 
hija.   
Los niños/as deben contar diariamente además con:  
-Libreta de comunicaciones 
-Bolsa de género para enviar colación    
-Individual de género (enviar diariamente con la colación)  
 
 
Recepción de materiales primera semana de clases 2022 
 
 


