
 

 

 

Medio Mayor A 

Cada alumno/a tendrá su estuche de uso personal el deberá contener: 

● 1 tijera escolar 

● 1 plumón de pizarra (negro o azul) 

● 1 caja de 12 lápices de colores jumbo  

● 1 caja de 12 scriptos de colores jumbo 

● 1 pegamento en barra de 20 gr. 

● 1 sacapuntas con contenedor (apto para lápices gruesos) 

● 1 pincel paleta n° 8 o 10 

● Todo lo que venga en el estuche deberá venir marcado desde la casa. El estuche 

debe ir y venir diariamente al colegio. 

 

Materiales primera unidad 

*Los materiales asignados se deben llevar en una bolsa rotulada con el nombre del niño o niña el 

primer día de clases. 

 

 

 

Cadena Pavez Agustina Antonia 1 bolsita de bicarbonato 

1 pliego de papel craft 

1 témpera de color negra 250 ml 

2 masa tipo play doh 

2 bolsas palos de helado delgado (natural o color) 

1 sémola 500 gr 

1 set de escarcha 

1 rollo forro autoadhesivo transparente 

1 paquete de platos de cartón chico 

2 cilindros de papel higiénico o nova  

2 cajas de huevo vacías 

2 cajas de cereales vacías 
 

Caicés Petermann Magdalena 

Carvajal Andrews Esperanza Sol 



 

 

 

 

 

 

 

 

Daroch Nuñez Federico Antonio 1 pliego de papel craft 

1 set de lentejuelas 

1 resma de hojas tamaño carta 

1 tempera de color café 250 ml 

1 block de cartulina española de colores 

2 blockde  papel volantín de colores 

2 cilindros de papel higiénico o nova 

2 cajas de huevo vacías 

2 cajas de cereales vacías 
 

Daroch Nuñez Pedro Enrique 

del Rio Bustos Maria Catalina 

Duran Muñoz Catalina Isidora 1 pliego de papel craft 

2 bolsas de palos de helado gruesos (natural o color) 

24 globos 

1 masking tape grueso 

1 témpera de color morada 250 ml 

1 lija para madera 

1 block de goma eva de colores 

2 cilindros de papel higiénico o nova 

2 cajas de huevo vacías 

2 cajas de cereales vacías 
 

Eguiluz Basualdo Julieta Björk 

Figueroa Molina Laura 

Jaramillo Faúndez María Gracia 1 pliego de papel craft 

1 témpera  de color fucsia 250 ml 

2 block de cartulina de colores 

18 vasos plásticos  transparentes 

1 paquete de  limpiapipas 

1 masking tape grueso 

2 cilindros de papel higiénico o nova 

2 cajas de huevo vacías 

2 cajas de cereales vacías 
 

Kokaly Yazigi Ignacia 

González Perucca León Nicolás 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landeros Silva Rosario Ines 1 pliego de papel craft 

1 cola fría 450/500 gr 

1 témpera de color verde 250 ml 

1 espuma afeitar 

1 block de dibujo médium 99 

2 cilindros de papel higiénico o nova 

2 cajas de huevo vacías 

2 cajas de cereales vacías 
 

Mardones Harris Alfonso 

Paredes Saez Josefa Fernanda 

Parra Silva Milagros Esperanza 1 pliego de papel craft 

1 cola fría 450/500 gr 

1 témpera  de color naranja 250 ml 

1 espuma afeitar 

1 block de cartón microcoarrugado de colores 

2 cilindros de papel higiénico o nova 

2 cajas de huevo vacías 

2 cajas de cereales vacías 
 

Pizarro Merino Angela Maria 

Rojas Canelas Julieta Berenice 

Vasquez Gonzalez Santiago Andres 1 pliego de  papel craft 

1 paquete de plato  de cartón chico 

1 témpera de color roja 250 ml 

1 caja de bombillas 

2 block de dibujo medium 

3 masas tipo play doh 

2 cilindros de papel higiénico o nova 

2 cajas de huevo vacías 

Wilson Galaz Joaquín Ignacio 

Sepúlveda Isabella 
O´Ryan José Igancio 



 

 

 

 

2 cajas de cereales vacías 
 

López de Maturana Santos Diego 1 pliego  de papel craft 

1 témpera de color amarilla 250 ml 

3 acuarelas de 12 colores 

1 caja de  plastiscina de 12 colores 

1 rollo forro autoadhesivo transparente 

2 paquetes de papel lustre (10x10) 

2 cilindros de papel higiénico o nova 

2 cajas de huevo vacías 

2 cajas de cereales vacías 
 

Tobar Nilo Josefina 

Moya Rahil Rania 
Cerda Morchio Amparo 


