
 
LISTA DE ÚTILES 

MEDIO  MENOR 2023. 

 

     UTILES DE USO DIARIO: 

• 1 Cepillo de dientes marcado  con  nombre y apellido, escrito con corrector. 

• 1 Pasta de dientes para niños/as, marcada con el nombre. 

• 1 Termómetro digital marcado con el nombre. 

• 1 Vaso plástico marcado con el nombre. 

• Peineta o cepillo de pelo marcado. 

• 1 Crema para coceduras.(Sólo si usa). 

• 1 Colonia (Si usa). 

• 2 Bolsas  de género, rotuladas con el nombre del niño o niña  en una bolsa  debe 

decir: “ropa sucia” y en otra “ropa limpia”. 

• Traer todos los días una muda completa, pantalón, polera, calzón o calzoncillo según 

corresponda, calcetines. 

ÚTILES DE HIGIENE:  

• 1 Jabón líquido de 1  LT. 

• 4 Rollos de papel higiénico Industrial.  

• 1 Toallita desinfectante. 

• 1  Paquete de toalla húmeda. 

• 4 Rollos de papel de toalla Industrial.  

• 1 Caja de Guantes desechables de 100 unidades “M”. 

• 4 Cajas de pañuelos desechables. 

Estimado apoderado: Los materiales de aseo se vuelven a pedir el segundo 

semestre. 

 

ÚTILES:  

• 2  Block de goma eva. 

• 2 Block de cartulina española. 

• 2 Block de cartulina “pintada” de colores .  

• 1 Block de papel lustre. 

• 1 Resma de hojas de carta. 

• 5 Hojas para plastificado. 



 
• 10 Fundas tamaño carta borde azul. 

• 1 Cuaderno college FORRADO CON PLASTICO NARANJA, MARCADO CON EL 

NOMBRE DEL NIÑO/A QUE DIGA: “COMUNICACIONES”. Enviarlo todos los días 

en la mochila, desde el primer día.  Es el medio oficial para comunicarnos. 

• 1 Cuaderno de croquis universitario. Forrado con plástico verde con el nombre de la 

niña-o. Para experiencias de iniciación a las matemáticas, lenguaje, percepción. 

• Témpera 12 colores. 

• 2 Frascos de temperas de 100 ml. Bonitos colores. 

• 1 Estuche circular, que quepan lápices grandes. 

• 1 Caja de lápices de colores de 12 unidades. Grandes.  

• 2 Stick  fix mediano.  

• 2 Goma de contacto (Uhu Tac). 

• 6 Barras de silicona.  

• 2 Pinceles de distintos tamaños. N° 14 Y 15 

• 1 Plastilina triangular de 24 colores.  

• 12 Botones grandes, 12 medianos y 12 chicos. (que la diferencia de tamaño, sea 

notoria). Bonitos colores. 

• 24 Globos colores surtidos. 

• 1 Tijera punta roma para diestro o zurdo según corresponda buena calidad. 

MARCADA CON EL NOMBRE DEL NIÑO /A. 

• 10 Platos de cartón.  

• 1 Carpeta oficio cartera roja elásticada. Para guardar trabajos del segundo 

semestre. 

• 1 Carpeta oficio cartera azul elastícada. Para guardar trabajos del primer 

semestre. 

• 1 Carpeta oficio celeste para taller de fonoaudiología. 

• 1 Carpeta oficio color amarillo para trabajos de  clases de Inglés. 

• 1 block blanco grande 

• 1 Cuento educativo de tapa dura y hojas resistentes.  

• 1 Instrumento musical de su elección. 

•  2 Pliegos de goma eva. 

• 2 Pliegos de cartulina: Una blanca y una de color. 

• 1 Rollo de  Masking tape. 

• 1 Rollo de papel bond. 

• 1 Bolsa de ojitos locos. 

 

• UNIFORME 

-Un delantal institucional mangas largas MARCADO CON EL NOMBRE BORDADO del 

niño/a, ventas en:- Gorostiaga #597 con esquina Ramírez Boutique “Carolina Velázquez”. 

Teléfono +56984088855. 



 
- Costurera Silvia Cortés 

Teléfono +56999428407  

-Un buzo y polera Arcoíris del Saber. Debe venir MARCADO CON EL NOMBRE BORDADO 

del niño/a, ventas en: Gorostiaga #597 esquina Ramírez Boutique “Carolina Velázquez” 

Teléfono +56984088855. 

JARDÍN INFANTIL   ARCOIRIS DEL SABER. 

 


