
 

 

 

Medio Mayor B 

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. 

 

Abarca Matta María Gracia 

Aguilar Rojas Amparo 

Gimpel Valdés Emilia 
Morales Ihnen Clara 
Hube Norambuena Maximiliano José 
Núñez Bravo Nicolás 

1 set de escarchas 

1 pliego de papel craft 

1 rollo forro autoadhesivo transparente 

1 masa tipo play doh 

1 block de cartulina española 

1 bolsa palos de helado delgado (natural o color) 

1 sémola 500 gr 

1 paquete de platos de cartón chico 

4 paquetes de papel lustre de 10x10 

1 pliego cartulina color 

1 caja de plasticina 
1 set acuarelas  12 colores 
4 cilindros de papel higiénico o nova 
2 cajas de huevo vacías 
2 cajas de cereales vacías 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

Jara Bielecka Liliana Józefa 

Rodríguez Caro M. Clara 

Santader Pérez Ema 
Santader Pérez Pascual 
Osses Mendoza Trinidad 

1 pliego de  papel craft 
1 set de lentejuelas  
1 paquete de platos de cartón chico 
1 espuma de afeitar 
1 block de dibujo médium 99 
1 block de goma de goma eva 
1 block de papel celofán 
1 bolsita de bicarbonato 
2 cajas de huevo vacías 
2 cajas de cereales vacías 
4 cilindros de papel higiénico o nova 

Valdivieso Morelli Antonia María 

Véjar Villanueva Laura de María 

Vera Augusto Antonella Sofía 
Valdivia Morales Lorenza 
Weber  Fernández Max 

1 pliego de papel craft 

1 set  de acuarelas de 12 colores 

1 bolsa palos de helado gruesos (natural o color) 

1 masking tape grueso 

1 resma de hojas tamaño carta 

1 bolsa de 12 globos 

2 ovillos de lana  

1 cola fría 250/450 gr. 

1 caja de plasticina de 12 colores 
  2 cajas de huevos vacías 
  2 cajas de cereales vacías 
  4 cilindros de papel higiénico o nova 


