
Cantidad Material Tipo de características 

1 lápiz grafito triangular o jumbo grueso

1 estuche grande con doble cierre 

1 caja de lápices de colores 

1 caja de lápices de cera 

1 tijera punta redonda diestra o zurda

2 pegamento en barra 

1 sacapuntas
para lápiz jumbo y lápices de colores (de ambas 

medidas )

1 goma 

1 set de lápices de alcohol 

2 block cartulina de colores

2 block de dibujo (mediano) 20 hojas N 99 de 1/8 papel hilado

1 block  de papel  lustre 

2 set de papel lustre 10 X 10 cm 

1 sobre de goma eva diferentes colores 

2 cajas de plasticina 12 colores triangulares 

1 caja de acuarela 12 colores 

2 pincel plano Nº 6 y Nº 12

1 caja de témpera de 12 colores

1 cola fría 500 g

2 papel crepe color de libre elección 

2 papel seda color de libre elección 

1 paquete de palos de helado

10 platos de cartón lisos  blancos 

2 plumones de pizarra color de libre elección 

2 plumones permanente negro Punta redonda tipo marcador de CD

1 cuaderno croquis college

1 punzón metálico

1 goma eva gruesa para punzar de 32 x 22cm. App

1 pizarra acrílica chica sin diseño 

1 set de botones

2 sobres de lentejuelas 

2 sobres de escarchilla

NOTA: cualquier otro material que se requiera se pedirá según necesidad del nivel.

En el caso de clases presenciales se recomienda el uso del buzo del colegio u otro tipo  de  ropa deportiva.

       MATERIALES 2021  -  MEDIO MAYOR

Los estudiantes deben disponer de un dispositivo (tablet, notebook, pc.) con cámara y  micrófono en caso 

de continuar con la modalidad en línea, para favorecer los  aprendizajes. 

Observación: Si tiene algún material del año anterior en buenas condiciones, se recomienda su utilización  

para el año escolar 2021.

Uniforme


