Nivel :
Escuela de Lenguaje “Papelucho”
Avenida Diego Silva #1639 – Conchalí
papelucholenguaje@gmail.com

Medio Mayor

LISTA DE ÚTILES
2021

Los útiles escolares deberán ser entregados en la fecha indicada durante la primera semana de clases.
1 Libreta Comunicaciones (comprar en dirección)
2 Cuadernos universitarios matemáticas 100 hojas forrados (rojo- verde)
1 Block médium 99
1 Cajas de lápices jumbo de 12 colores (largos)
1 Caja de lápices de cera
3 Lápices grafito # 2
1 paquete de palos de helados de color
1 Caja de marcadores jumbo de 12 colores
2 Gomas de borrar (blancas)
1 Carpeta plastificada tamaño oficio forrado verde y sujetador
2 Marcadores de pizarra blanca (negro, azul, rojo, verde)
1 plumón permanente
1 Tijera escolar punta roma (con nombre del alumno, no plástica)
2 Pegamentos en barra Stick (grandes)
1 Frasco de témpera grande
2 Pinceesl nº 10 y nº2 plano
1 Caja de tiza de colores
2 Caja de plasticina 10 colores, blanda
1 Sobre de Goma Eva
1 Sobre de cartulinas de colores
1 Sobre de cartulina española
1 Sobre papel entretenido
1 Sobre papel lustre o papel volantín
1 Sobre cartón corrugado o papel metalico
1 Cinta de embalaje transparente
1 Cinta de Papel tipo Masking Tape
2 Pliegos de papel Kraft
1 Carton de stikers
1 Bolsa de ojitos de tamaño pequeño
1 Titere de mano
1 Lupa
1 Instrumento musical
1 Bolsa de juegos legos plásticos o cubos de madera
1 Cuento tapa dura
1 Caja plástica organizadora desde 6 litros
UTILES PERSONALES (todos los días en la mochila):
- Una bolsa de género cuadrillé con muda completa, todo con nombre (camiseta, polerón, pantalón,
ropa interior y calcetines).
- Una toalla chica con cinta o elástico para colgar en el cuello marcada con nombre.
- Una bolsa de género color liso para colación con nombre.
UNIFORME (usar todos los días):
Buzo escuela - Delantal escuela – Polera y Short escuela. / En venta en el establecimiento
a partir del 22 de febrero en horario de 10:00 a 16 hrs.

Nota: se solicita que todos los materiales esten marcados con nombre y apellido del
alumno y todo debe entregarse al interior de una bolsa o caja con el nombre y nivel del niño.

