
 
 

 
Lista de útiles Nivel Medio Mayor 2019 

 

Cant.      Material  Check 
1  Mochila grande con pocos cierres y bolsillos, sin ruedas, marcada con   

                        

  nombre. Para guardar: delantal, colación, cuaderno, polerón, parka.   
                   

1  Delantal o capa, con botones grande                (sin broches de   
                     

  presión) huincha para colgar, puños elasticados y nombre visible en parte    

  

anterior izquierda. (damas cuadrillé azul o rojo y 
varones cotona tradicional)    

                

1  Cuaderno College sin espiral,              cuadros con forro plástico   

  transparente y marcado con nombre.     

1  Bolsa de género de aprox. 40x40 con huincha para colgar. En su interior   

  ropa de recambio,  cada prenda debe venir marcada con nombre: polera,   
               

  pantalón, ropa interior, calcetines, zapatos o zapatillas (según estación)   
1  Plato de melamina plano de 20 cm de diámetro y marcado con nombre.   

           

1  Caja de 12 plumones gruesos, no tóxicos, buena calidad (Noris Club,   
           

  Staedler, Faber Castell, Giotto)   

2  Plumones permanentes negros, punta redonda gruesa (Artline 70,   

  Artel) y dos de pizarra  colores a elección   

1  Caja de 12 lápices de colores, madera, gruesos y largos (Bruynzeel,   

  Pax)   

1  Caja lápices de cera, gruesos de 12 colores (Jovi)   

1  Cajas de plasticina de 12 colores (Jovi, ProArte)   

2  Cajas de tiza de colores   

1  Rodillo de esponja 10 cm de ancho   

1  Brocha de 2 pulgadas   

1  Pincel paleta N°10   

1  Carpeta con goma Eva   

3  Lápices grafito, sacapuntas y goma de borrar de miga (2)   

2  Carpetas con cartulina doble faz o española   

4  Paquetes de papel lustre, con colores fuertes, 10x 10 cm (Torre)   

1  Paquetes de papel lustre, 16x 16 cm sin diseño   
       

1  Block de papel entretenido, 16 x16 cm con diseño   
       

3  Block doble faz, N° 180 118 (Pro Arte)   

3  Frascos de Cola Fría escolar 225 gr. Tapa Azul (Henkel)   

1  Frasco de Cola Fría 225 gr. Tapa Roja (Henkel)   

3  Pegamentos en barra de 40 gr (Pritt-Stick Fix)   

1  Rollo de Masking Tape, 2,5 cm de ancho (3M, Scotch)   

1  Rollo de Masking Tape, 5 cm de ancho (3M, Scotch)   

2  Rollos autoadhesivo transparente, sin diseño ni relieve de 33 cm x 1,5   

  mts (Pro Arte)   

1  Set de lentejuelas (6 bolsitas)   

1  Set de escarcha (6 bolsitas)   

1  Set de glitter (6 colores)   

1  Trozo de arpillera, 25 x 40 cm, color natural   

24  Platos de cartón, redondos, 20 cm   



24 Platos de cartón, redondos, 10 cm  

12 Platos de cartón, rectangulares, de 20 x 27 cm  

20 Botones de diferentes colores y tamaños  

1 Trozo de esponja  

1 Trozo de Pañolenci, 50 x50 cm, de color verde, azul o rojo.  

1 Chenille o limpia Pipa de colores  

      2 Resma tamaño carta  

1Kg Greda  

2 Paquetes toallas húmedas  

6 Cajas de pañuelos desechables  

1 Sisal  

1 Paquete de Palos de helado, de colores  
     

1 Paquete de Bombillas  

3  Plumón de pizarra  

1 Caja plástica marcada del tamaño de una caja de zapatos  

4 Fotos tamaño carnet actualizadas  

1 Foto familiar actualizada (10*15)  

1 Foto actualizada del alumno (10*15)  

1 Libro de cuentos (tapa gruesa)  

1 Individual plástico ( sin textura)  

1 Caja de anilina (colorante vegetal) preferentemente marca Gourmet  

1 Espuma de afeitar  

1  Cojín cuadrado color a elección  

1 
Cuaderno croquis universitario y dos carpetas (roja y amarilla) con 
accoclip  metálico, plásticas y con sobre.  

1 CD virgen (con caja)  

3  Plumones tipo Sharpie punta fina color a elección  

 

La entrega de materiales se realizará el día lunes 25 de febrero entre las 10:00 

y las 12:00 horas en su sala. 
 

 
Nota: Por razones técnicas, las marcas sugeridas son sólo una recomendación.- 


