Nivel MEDIO MENOR 2022.
1er Semestre.
La recepción de útiles escolares será entre el 01 y 15 de Marzo. Se recomienda que todos los
artículos vengan en una caja o una bolsa ecológica con nombre y apellido del niño o niña, para así
evitar confusiones.
N°

Pegamentos

N°

Lápices

1

Cola fría 120 ml.

1

Plumón negro permanente, punta fina

2

Pegamento en barra 21 grs.

2

Plumón de pizarra, punta redonda. Colores
a elección.

1

Cinta adhesiva de papel (masking) de
color.

1

Caja de lápices “Caras y colores”.

3

Destacadores (colores a elección)

2

Caja de marcadores (scripto 12 colores)
extra gruesos.

N°

Artes y Manualidades

1

Set de lana de 5 colores

1

Bolsa de palos de helados de colores.

1

Caja de temperas 12 colores.

1

Carpeta de cartulina española.

1

Caja de témperas glitter, flúor o pastel (6
colores).

1

Carpeta de cartulina de colores.

1

Caja de plasticinas (12 colores).

2

Pliegos de papel kraft.

1

Pincel de paleta N°10.

1

Pliego de cartulina blanca.

1

Set de Stickers.
Tijeras de entrenamiento. Este tipo de
tijera es plástica y solo permite cortar
papel. Considere Lateralidad.

1
N°
1
2
1
1




Juegos pedagógicos y otros.
Set de pinzas de ropa de madera.
Masa para modelar, tipo Play Doh.
Libro para colorear
Libro de cuentos. (Nuevo o usado).

N°

Papeles

300 hojas blancas, tamaño carta u oficio.
10

Fundas plásticas transparentes.

5

Láminas de goma eva

5
1
1
3

Láminas de goma eva glitter (con brillo).
Block de papel entretenido.
Papel lustre “origami”, 16x16 cm
Pliegos de papel crepé, varios colores.

Los materiales escolares deben contar con la norma mínima de seguridad para los propios niños y niñas,
se recomienda utilizar mascas no tóxicas y certificadas.
Los útiles de aseo serán solicitados a través de la agenda de comunicaciones.

 Se recomienda revisar los útiles de uso personal y completar con lo que falte.
Destacamos que la Mochila debe ser SIN RUEDAS, con capacidad mínima de 15 litros, que
además contenga un llavero con el nombre de su hijo(a) para facilitar su identificación. Se
ruega respetar estas características, específicamente el tamaño de la mochila por el tamaño que
ocupan en los casilleros, además de la capacidad necesaria para guardar todo en su interior.

Atte, Equipo Educativo. Sala Cuna y Jardín Infantil “Zona de Niños”.

