
 

 

 

Medio Menor 

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

● 1 plumón de pizarra (negro o azul) 

● 1 caja de 12 lápices de cera gruesos 

● 1 caja de 12 scriptos de colores grosor jumbo 

● 1 pegamento en barra 20 gr. 

● 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. 

 

 

 

 

 

Bravo Dooner Agustín 
Cáceres Hurtado Florencia 
Chacón Mayorga Juan Domingo 
López Bravo Dominga 
 

1 pliego de papel craft 

1 rollo forro autoadhesivo transparente 

1 masa tipo play doh 

1 témpera blanca 250 ml 

1 bolsa palos de helado delgado (natural o color) 

1 sémola 500 gr 

1 paquete de platos cartón 20 cm de diámetro  

2 set de 6 vasos transparentes  

1 caja de 3 colorantes de cocina 

2 cilindros de papel higiénico o nova 

2 cajas de huevo vacías 

2 cajas de cereales vacías  
 



 

 

 

 

 

 

Guerra González Maite 

Hernández Díaz Javier 

Donoso Campos Nicolás 
Pareto Jerez Trinidad 

1 pliego de papel craft 
1 tempera de color piel 250 ml 
1 bolsa palos de helado grueso (natural o color) 
1 block de dibujo médium 99 
1 paquete de platos cartón 20 cm de diámetro  
1 ovillo de lana   
1 resma papel blanco tamaño carta 
2 cilindros de papel higiénico o nova  
2 cajas de huevo vacías 
2 cajas de cereales vacías 

 

Ortúzar Mardones Amaya 

Pulido Marambio Silvestre 

Quezada Pizarro Ignacia 

1 pliego de  papel craft 

1 lija de madera 

1 bolsa palos de helado grueso (natural o color) 

1 masking tape grueso 

1 témpera de color azul 250 ml 

1 lija para madera 

2 paquete papel lustre (10x10) 

1 bolsas de 12 globos 

1 cola fría 450/500 gr 

2 cilindros de papel higiénico o nova 

2 cajas de huevo vacías 

2 cajas de cereales vacías 
 

Weiss Mejía Matías 

Morales Aburto Benjamín Arturo 

Sánchez Ramajo Eduardo 

1 pliego de papel craft 

1 block  de cartulinas de colores 

2 set de 6 vasos transparentes 

1 masking tape grueso 

1 block de dibujo médium 99 

1 bolsa palos de helado grueso (natural o color) 

1 acuarela de 12 colores  

1 bolsas de 12 globos 

2 cilindros de papel higiénico o nova 

2 cajas de huevo vacías 

2 cajas de cereales vacías 
 



 

 

 

 

Sánchez Ramajo Clara 

Gutiérrez González José Domingo 

Inzunza Meza Florencia Agustina 
Seminario Pino Ma. Inés 

1 pliego de papel craft 

2 masa tipo play doh 

1 acuarela 12 colores 

1 espuma afeitar 

1 bolsita de bicarbonato 

2 cilindros de papel higiénico o nova 

2 cajas de huevo vacías 

2 cajas de cereales vacías 
 


