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Cuaderno de trabajo. Caligrafix Kinder trazos y letras. 

1 cuaderno Collage croquis, forro verde. 

1 cuaderno Collage Ciencia, forro amarillo. 

1 cuaderno Collage cuadro grande, forro rojo.  

 

Materiales de uso en el aula (estos quedan guardados en los muebles de cada sala). 
2 pegamentos en barra (grande) no tóxico. 

2 scotch. 

2 masking tape. 

1 block de dibujo. ¼ N°99. 

2 block de dibujo Liceo N°60. 

1 caja de lápices de cera 12 colores. 

1 sacapuntas con recolector. 

1 tijera punta roma. 

4  gomas de borrar. 

1 caja de lápices de madera largos 12 colores (tamaño jumbo). 
1 cola fría ¼ con dispensador. 
2 carpeta de cartulina Española. 
2 carpeta de cartulina de colores. 

1 carpeta de cartulina metálica. 

1 carpeta de goma Eva. 

1 carpeta de papel lustre. 

1 carpeta de papel volantín. 

2 carpeta de goma Eva con glitter. 

1 carpeta de paño lenci. 
1 caja de temperas de 12 colores. 
2 caja de plasticina. 
6 lápices glitter. 
2 aguja para lana punta roma. 
1 ovillo de lana.  

1 caja de tiza. 

1 caja de 12 unidades de lápices grafito. 

2 plumones permanentes color negro. 

2 cintas doble fas. 

4 pliegos de papel Kraft. 

1 pincel de paleta N°6 y N°12. 

1 rollo grande de cinta masking tape de color (color a elección). 

2 sobres pequeños de papel lustre. 

1 paquete de palos de helado sin color. 

1 paquete de palos de helados de color. 

1 paquete de palos de brocheta. 
 

Materiales de uso diario (el apoderado se encarga de reponer los materiales). 

1 estuche, 1 lápiz de mina, 12 lápices de colores, 1 stick fix chico, 1 saca punta con recolector. 
 

UTILES DE ASEO 

1 individual de género (marcado). 

 
OTROS 

Buzo (institucional) 

 
NOTA: 
El uso del uniforme escolar se encuentra indicado en nuestro reglamento interno (buzo y polera institucional). 
Todos los cuadernos deben tener forro plástico transparente. 
Cada uno de los materiales y las prendas de vestir deben estar marcados con nombre, para evitar la pérdida de ellos. 
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