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LISTA DE ÚTILES MEDIO MAYOR 2023 
 
 
1. TEXTOS 

 

Nombre y Editorial 

1 cuento tapa dura (marcado). 

 
2. MATERIALES 

 
MARCAR CON NOMBRE Y APELLIDO SÓLO AQUELLOS MATERIALES EN LOS QUE SE SOLICITA 

 

Cantidad Productos 

1 Mochila sin ruedas marcada por fuera (20 litros) 

8 Fotos tamaño carné (actual). 

1 Clip apretador metálico grande marcado. 

1 Frasco de cola fría lavable de ½ kilo tapa roja (buena calidad). 

1 Set de 3 colores pegamento glitter. “glitter glue”. 

2 Tubos de pegamento en barra grandes (buena calidad). 

1 Tijera punta roma marcada (buena calidad). 

1 Pincel plano nº 16.  

1 Brocha de 1 pulgada 

2 Cajas de plasticina 10 colores. 

2 Masas tipo “play doh” (112 grs) 

1 Set de cuentas grandes de madera. 

1 Paquete de pinzas de madera para colgar ropa. (“perros” de colgar ropa) 

1 Paquete o set de botones grandes (app 10 unidades) 

1 Paquete de palos de helado de colores. 

1 Paquetes de baja lenguas. 

1  Paquete de “Model Pasta” (Porcelana fría). 

1 Pizarra blanca tamaño block medio con borrador marcados (buena calidad) 40cm x 30 cm. 

1 Bolsa de 25 globos. 

1 Balde y 1 pala de playa (buena calidad). 

1 Kilo de harina. 

1 Paquete de sémola. 

30 Platos de cartón (25 cm o 22 cm) 

20 Vasos de cartón. 

1 Paquete de toallitas húmedas. 

1 Cajas de pañuelos desechables. 

1 Disfraz o set de accesorios para personificarse  (profesiones, oficios, animales, etc.) 

1 Muda de ropa completa y marcada dentro de una bolsa de género con tirita para colgar (ropa 
interior, pantalón, polerón, polera, calcetines y zapatos). 

1 Caja de 20 bolsas tipo ziploc tamaño sándwich 

1 Caja de pompones distintos tamaños de colores 

 
 
 
  

LÁPICES: 

1 Cajas de lápices de cera 12 colores gruesos.  

1 Caja de lápices largos de 12 colores tamaño jumbo. 

2 Caja de plumones 12 colores tamaño jumbo. 

1 Caja de acuarela de 12 colores (buena calidad). 

1 Plumón permanente negro. 

4 Plumones para pizarra blanca (diferentes colores). 

1 Caja de tempera solida de 12 colores 

  
PAPELES Y CARTULINAS: 

1 Paquete de papel lustre origami 16*16 

3 Pliegos papel kraft. 

2 Blocks de dibujo nº 99 de 20 hojas médium. 

2 Blocks de dibujo chico 



1 Block de cartulina de colores. 

1 Block de cartulina de española. 

1 Block o paquetes de goma eva autoadhesiva (con o sin brillo) 

1 Block de papel entretenido 

1 Pliego de cartón forrado 

 
MATERIAL DIFERENCIADO POR COLOR: 

 

ALUMNOS CON INICIAL 
APELLIDO DE LA A - I 

ALUMNOS CON INICIAL 
APELLIDO DE LA J - Q 

ALUMNOS CON INICIAL 
APELLIDO DE LA R - Z 

2 frascos de témpera 250 ml, 
blanco y azul. 

2 frascos de témpera 250 ml 
verde y rojo. 

2 frascos de témpera 250 ml café y 
amarillo. 

2 pliegos de papel volantín: rojo 
o blanco. 

2 pliegos de papel volantín: verde 
o azul.  

2 pliegos de papel volantín: 
amarillo o naranjo. 

1 set medios de transporte 
(buena calidad). 

1 set de animales o bichos (buena 
calidad). 

1 set de frutas o alimentos (buena 
calidad). 

 

 
 
3. FECHAS IMPORTANTES I SEMESTRE 
 

Fecha  Hora Actividad 

24/feb 09:00 a 13:00 Entrega de materiales en sala medio mayor a 6º básico 

1 marzo 08:00 a 14:00 Inicio de clases 1º básico a IV medio 

2 marzo 08:00 a 12:30 Inicio de clases ciclo preescolar: medio mayor, kinder y pre kinder 
 

Eventualmente se podrá pedir reposición de materiales el II semestre 


