LISTA DE ÚTILES NIVEL MEDIO MAYOR 2021
Los materiales de esta lista deben venir en cajas o bolsas selladas marcadas con el nombre y curso del niño/a.

UTILES ESCOLARES
Materiales para traer al colegio
2 Pliegos de cartulina

√
2

Materiales para tener en casa
Lápiz grafito tamaño “jumbo”, sin goma

2

Block de cartulinas de colores

2

2

Block de cartulina española

2

2

Plumones de pizarra

1

Caja de lápices de colores tamaño “jumbo” (buena
calidad, 12 colores)
Estuche lápices scripto tamaño “jumbo” (buena
calidad, 12 colores)
Bolsa de palos de helado anchos de colores

3

Stick fix grandes

1

Caja de tizas de colores tamaño jumbo

3

Potes grandes de masa para modelar(colores a
elección)

2

Cintas Masking Tape de 5cm. de ancho

LOS SIGUIENTES MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE DEL NIÑO O NIÑA:

1

1
1

Servilleta de género (enviar diariamente con la
colación)

1

Carpeta plastificada con archivador metálico,
color verde
Cuaderno tamaño college color amarillo 100 hojas
para AGENDA (enviar en mochila el primer día de
clases)

1

Bolsa de género cuadrillé azul para muda de ropa
(debe llevar diariamente una muda completa de
ropa en la mochila: pantalón, polera, polerón, ropa
interior y calcetines)
Bolsa de género cuadrillé verde para enviar la
colación

Los estudiantes deben traer el primer día de clases un estuche con cierre marcado con nombre y curso que
contenga los siguientes útiles (Todos los útiles deben estar marcados con el nombre del niño o niña)







2 lápices grafito
1 goma de borrar
1 sacapuntas con contenedor de basura
1 caja de lápices de colores
1 stick- fix grande.
1 tijeras punta roma.

UNIFORME (Su uso será flexible debido a la pandemia vivida por nuestro país)

Verano: short azul Alicante, polera manga corta gris modelo Alicante
y jockey modelo Alicante

Invierno: buzo modelo Alicante, polera manga larga gris modelo
Alicante, parka azul o polar modelo Alicante

Cotona azul o delantal cuadrillé azul modelo Alicante con tirita para
colgar (obligatorio) con NOMBRE VISIBLE Y CLARAMENTE
BORDADO.

Zapatillas blancas sin ruedas
Mochila sin ruedas

FECHA RECEPCIÓN DE LISTAS: 23 al 27 de febrero de 08:00 – 13:00 horas.

√

