
 

     
LISTA  DE  UTILES  / MATERIEL  SCOLAIRE 

  GRANDE  SECTION -  2014 
 

 

1 caja de lápices scriptos, 12 colores tipo Marker winner 56 tipo Faber-Castell  

1 caja de lápices scriptos , 12 colores punta fina  

2 plumones negros, punta gruesa redonda permanente tipo Pilot  

2 plumones negros para pizarra tipo Pilot       

30 Fundas plásticas tamaño oficio 

1 block de dibujo H 10  

2 block de cartulina española 

1 goma de borrar grande de buena calidad 

1 paquete de etiquetas autoadhesivas redondas (15 mm) 

1 paquete de etiquetas autoadhesivas redondas (25 mm) 

2 rollos de plástico adhesivo 

2 cuadernos universitarios de copia, marcados (100 hojas)  

2 cuadernos College copia (marcados) 

1 cuaderno College caligrafía lineal (marcado) 

100 hojas tamaño  OFICIO 

2 cajas de pañuelos desechables grandes 

2 paños tipo DANZARINA 

1 jabón líquido CHICO 

1 pincel nº 6 plano 

1 pincel nº 2 plano  

1 pincel nº 16 plano  

1 brocha  plana nº 2 tipo Artel 

1 pegamento grande, tipo STIC-FIX 

6 fotos tamaño carnet con nombre 

1 toalla pequeña con tirita para colgar 

1 bolsa de género grande (40 x 35 cms.)  o mochila chica (sin ruedas) 

1 caja de plasticina 

1 puzzle de madera o de cartón grueso de 24, 36 o 48 piezas 

1 archivador blanco de 2 anillos, tamaño oficio de 3,5 cms. de ancho (canto) 

 

 

 

 

Rogamos traer el material dentro de una bolsa grande con el nombre del niño. 

NO  MARCAR  LOS  ÚTILES  POR  SEPARADO, EXCEPTO LOS CUADERNOS 

 

La ropa, toalla y bolsa deben venir marcadas, con tirita firme para poder colgar. 

 

* NO SE ACEPTARÁN paraguas, dinero, juguetes, objetos de valor. 
 

UNIFORME : buzo del colegio, polera con cuello (blanca, azul o roja) zapatillas y delantal a cuadrillé  

de cualquier color con tirita para colgar. Parka azul marino, blanca o roja. 

 

NOTA: Los útiles se recibirán el día, miércoles 26 de febrero de 2014 desde las 9.00 hrs. hasta las 12.30 hrs. en las 

respectivas salas de clases (entrada por Colo-Colo). 


