LISTA DE UTILES / MATERIEL SCOLAIRE
MOYENNE SECTION - 2014


































1 caja de plasticina de 12 colores (de buena calidad).
5 plumones permanentes punta fina redonda: 1 negro, 1 verde, 1 naranjo, 1 amarillo, 1 café.
7 plumones de pizarra: 1 negro, 1 rojo, 1 verde, 1 azul, 1 violeta, 1 café, 1 naranjo.
1 caja de lápices de 12 colores, de buena calidad.
1 caja de lápices de cera de 12 colores.
1 block de dibujo H 10.
1 block de cartulina de colores.
2 pliegos de papel kraft gruesos.
1 cuaderno universitario de croquis, 60 hojas con doble espiral.
2 cajas de pañuelos desechables.
1 paño tipo danzarina
2 jabones líquidos.
1 libro de cuentos con tapa dura.
2 barras grandes sick fix de buena calidad.
4 fotos tamaño carnet con nombre.
1 rollo adhesivo transparente para plastificar.
1 set de plasticola brillante de 6 colores.
2 destacadores de diferentes colores.
1 toalla pequeña marcada con tirita para colgar.
1 rollo de pegote de 3 cm. de ancho.
3 sobres de escarcha de cualquier color
1 block de papel entretenido
1 block de cartulina española.
1 block de cartulina fluorescente.
5 sobres de anilina vegetal de diferentes colores.
1 bolsa de género de 40 x 35 marcada. (NO mochila) Importante respetar el tamaño.
5 fundas plásticas transparentes tamaño oficio con borde blanco.
1 cuaderno tipo collège de copia.
1 croquera tamaño carta.
1 block de goma eva
1 paquete de patafix blanca
1 paquete de palos maqueteros de 4 x 4
2 paquetes de bolsas de basura de 70 X 90 (medianas)

Rogamos traer el material dentro de una bolsa grande con el nombre del niño (NO marcar los útiles por
separado).
La ropa, toalla y bolsa deben venir marcadas, con tirita firme para poder colgar.
* NO SE ACEPTARÁN mochilas, 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.

* LOS MATERIALES SE RECIBIRÁN EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO DE 2014, DE 9.00 HRS. A
12.30 HRS. EN LA SALA DE CLASES (ENTRADA POR COLO-COLO).

