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LISTA DE ÚTILES NIVEL MEDIO MAYOR 2022 

 

1. Cada alumno/a tendrá un estuche de uso personal DURANTE TODO EL AÑO que deberá 

contener: 

●       1 tijera escolar 
●       1 plumón de pizarra (negro o azul) 
●       1 caja de 12 lápices de colores TAMAÑO JUMBO (amarrados con elástico). 
●       1 caja de 12 scriptos de colores TAMAÑO JUMBO (amarrados con elástico). 
●       1 pegamento en barra de 20 gr. 
 

Todo lo que venga en el estuche deberá venir marcado desde la casa. El estuche debe ir 
y venir diariamente al colegio. 

 

2. Los materiales para las distintas áreas de aprendizaje serán solicitados de manera 

trimestral. 

 

 1 masa tipo playdoh 

 1 bolsa de palos de palos de helado gruesos tipo bajalengua (color natural) 

 1 carpeta de cartulina española de colores 

 1 cinta de embalar transparente 

 1 carpeta de goma eva de colores 

 1 cinta masking tape gruesa 

 1 block de dibujo tamaño liceo 

 1 set de glitter glue 

 1 ovillo de lana (color pastel) 

 1 set ojos locos 

 1 colafría 110g 

 1 caja de plasticina 12 colores 

 1 set de goma eva glitter 

 1 pegamento en barra 20  

 
3. EDUCACIÓN FÍSICA  

 

 1 balón erizo de 15 cms de diámetro 

 1 tela orillada de 50 x 50 cms (un cuadrado) 

 Buzo: 

 

Proveedor: SCOLARI 
Dirección: Balmoral 163, Las Condes teléfono 02-2128540, celular +56 93270088 
Horario de atención sala de venta: 
Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 hrs en horario continuado. 
Sábados de 10:00 a 14:30 hrs 
(Debido a la contingencia Covid 19 nuestros horarios se adecuan a lo que indique la autoridad sanitaria) 
Recomendamos para mayor comodidad y una expedita atención realizar sus compras a través de nuestra 
página web www.scolari.cl con despacho a domicilio y/o retiro en tienda, cualquier consulta comunicarse 
a los siguientes canales de información tiendavirtual@scolari.cl o 
celular +56 957881632. 

 


