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 La presente lista de útiles  incluye todos los materiales que las niñas utilizarán para realizar 

las actividades durante el año escolar. En algunos casos, se solicitan materiales específicos 

(ejemplo: tamaño, color) esto corresponde a una evaluación hecha del comportamiento de los 

útiles, en el uso que las niñas hacen de él y las necesidades que se despliegan del programa de 

estudio propiamente tal, agradecemos considerar estas indicaciones al adquirirlo. 

 1 estuche (no metálico, sin distractores) 

 1 tijera escolar punta roma (marcar su nombre con huincha de género)  

 1 caja de témperas de 12 colores. 

 2 cuadernos universitarios cuadriculado 100 hojas  

 1 cuaderno universitario dibujo 100 hojas 

 2 cajas de lápices de colores largos. 

 1 estuche lápices scripto de 12 colores. 

 1 caja de lápices de cera de 12 colores. 

 3 lápices grafitos N°2. 

 2 gomas de borrar. 

 1 sacapuntas con receptáculo. 

 1 pliego papel celofán color a elección. 

 1 pliego papel volantín color a elección. 

 1 sobre goma eva colores surtidos. 

 1 sobre goma eva con glitter. 

 2 unidades masas moldeables color a elección. 

 1 pincel espatulado N°4. 

 2 pegamentos en barra pequeños. 

 1 block de dibujo mediano N°99. 

Útiles de aseo 

 1 bolsa de género con tira para colgar, marcada con su nombre y apellidos. 

 Toalla con tira para colgar al cuello  (marcado con su nombre y apellidos) 

 1 cepillo de dientes  (marcado con su nombre y apellidos) 

 1 pasta de dientes  (marcado con su nombre y apellidos) 

 1 vaso plástico, no desechable  (marcado con su nombre y apellidos) 

 Una muda de ropa  (marcado con su nombre y apellidos) 

Uniforme Escolar 

 Uniforme escolar institucional (marcado con su nombre y apellidos) 

 Parka azul marino  (marcado con su nombre y apellidos) 

 Buzo del colegio institucional  (marcado con su nombre y apellidos) 

Todos los materiales aquí solicitados deben venir marcados con nombre 

y apellidos de las estudiantes (no iniciales ni marcas de colores) 


