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LISTA DE ÚTILES MEDIO MAYOR 
 

IMPORTANTE: Todos los útiles deben venir marcados 

 
 

CANT MATERIAL 

20 Láminas para plastificar (oficio) 

1 Cuaderno chico 40 hojas, forro  color naranjo (para comunicaciones) 

2 Cuaderno college matemática (1 forro amarillo,1 rojo) 

1 Cuaderno croquis college 

1 Caja de lápices de 12 colores grande tipo JUMBO (Artel) 

1 Cinta doble faz ( delgada) 

1 Cinta doble faz gruesa ancha (5 cm) 

1 Pincel Nº 8 de paleta 

1 Brocha Nº 30 

2 Paquete de plastilina 12 colores (Jovi o Artel) 

3 Pegamento en barra grande (Artel) 

2 Carpeta cartulina española 

2 Carpeta cartulina de colores 

3 Papel lustre chico 

2 Carpeta goma eva sin brillo 

1 Caja de témpera de 12 colores 

4 Pliegos de cartulina blanca 

2 Block de dibujo chico 

1 Carpeta de goma eva con brillo 

1 Rollo de hilo elástico 

1 Paquete de globos de colores nº 12 

2 Carpeta plastificada 

2 Set de sticker de premiación 

1 Pata fix (Masa adhesiva) 

2 Bolsa de botones (colores surtidos)tamaño (aprox moneda $500 pesos) 
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1 Bolsa de perros de ropa o trabas (mediano y de madera) 

5 Sobres de escarcha (diferentes colores) 

5 Sobres de lentejuelas (diferentes colores) 

1 Caja de plumones (lápices scriptos) 

5 Pliegos de papel craft 

1 Cola fría grande 500 cc 

1 Set de 50 vasos desechables pequeños (degustación) 

1 Cinta adhesiva ancha gruesa (transparente) 

2 Cinta maskin (papel) ancha gruesa 

1 Paquete cucharas plásticas 

1 Caja chinche mariposa 

1 Bolsa pompones de colores 

2 Paquetes limpiapipas 

6 Platos cartón 

1 Delantal plástico 

 

 

Útiles de Aseo del Alumno (a): (Debe venir todo marcado con nombre y curso) 

  

- 1 Peineta o cepillo de pelo 

- 1 Jabón líquido,  

- 1 Vaso Plástico 

                        1 Pasta Dental 

- 3 

                        1 

Cepillos de dientes (renovar mensualmente) 

Colonia 

  

  

  

 

 

 

Útiles de Aseo y Otros Voluntarios:  

- Toalla de papel (tipo toalla nova) 
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- Papel Higiénico 

- Limpiador multiuso   

- Desinfectante en aerosol (Tipo Lisoform) 

- Resmas de hojas ( oficio y carta) 

-                             _   Plumón pizarra (cualquier color) 

- 3                         _    Plumón permanente  (negro) 

 
 

Las marcas de los diferentes útiles se han escogido por la calidad y seguridad de sus hijos. Y son sólo SUGERENCIAS, 
“USTED DECIDE” 

 
-  Los niños que no controlan esfínter deben traer trimestralmente una caja de guantes quirúrgicos, un pote de toallitas 
húmedas  - pañales 
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