
  
 

ÚTILES ESCOLARES 2021 
 
 
 1 croquera 50 hojas, 21 x 32 cm. 
 1 caja de lápices de 12 colores, madera, (TIPO JUMBO: su característica es triangular y grueso) 
 1 caja de lápices de cera, 12 colores, tipo Jumbo. 
 1 caja de marcadores 12 colores, punta gruesa, tipo plumón. 
 1 estuche de manejo simple con un cierre (marcado con nombre). 
 2 plumones para pizarra, diferentes colores. 
 1 tijera escolar, metálica, punta roma. (para diestro o zurdo según corresponda) 
 1 pincel, tipo brocha, N’12. 
 1 caja de témpera de 12 colores. 
 2 pegamentos en barra, 40 grs. 
 3 cajas de plastilina, no tóxicas, buena calidad, 12 colores flúor. 
 1 estuche de goma eva, normal. 
 1 estuche de goma eva, glitter. 
 1 estuche de cartulina, colores surtidos. 
 1 block tamaño médium 99 
 1 block de papel lustre, 16x16, sin diseño 
 3 pliegos de papel kraft (doblado en 4) 
 1 rollo de cinta papel adhesiva color a elección. 
 1 paquete de palos baja lengua, diferentes colores. 
 1 set de figuras diversas, goma eva, autoadhesivas 
 1 set de figuras geométricas, goma eva, autoadhesivas. 
 1 set de lanas de colores. 
 10 bolsas herméticas, cierre fácil, 18x20 cm. 
 1 borrador de pizarra blanca, plástico. 
 1 pizarra blanca 30cm x 20cm. 
 1 docena de platos de cartón blancos. 
 1 cuento de tapa dura. 
 1 set de animales plásticos.  
 1 set de bloques de madera o legos. 
 1 muda (buzo, polera, ropa interior, calcetines, incluir zapatillas)  
 En bolsa de género de 30 x 25 cm., color rojo cuadrilles, marcada con nombres, apellido y 

curso (la bolsa irá en la mochila) 
 

 

NIVEL 
MEDIO MAYOR 



IMPORTANTE: 
 

1. En modalidad presencial todos los materiales y prendas de vestir deben venir 
MARCADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DE SU HIJO O HIJA, y deben ser 
entregados durante la primera semana de clases. 

2. En modalidad presencial la mochila NO debe tener ruedas, y tener capacidad para 
carpetas. Si no cumple con las especificaciones, ésta será devuelta para su cambio. 

3. Los materiales pueden necesitar reposición dependiendo del uso que le de cada niño o niña en 
el transcurso del año escolar. 

4. Delantal o pechera con las especificaciones correspondientes será solicitada en marzo 2021. 


