
MATERIALES 2022 - MEDIO 

MAYOR 
 

Cantidad Material Tipo de características 

1 resma de hojas * Tamaño carta  

10 barras de siliconas  delgadas  

2 lápices  grafito * triangular o jumbo grueso 

1 Estuche * grande con doble cierre 

2 caja de lápices de colores *  Largos  

1 caja de lápices de cera *  

1 tijera punta redonda * diestra o zurda 

4 pegamento en barra * Medianos 

1 Sacapuntas * 
para lápiz jumbo y lápices de colores (de ambas 

medidas ) 

1 Goma *  

1 set de lápices de alcohol * De 12 colores  

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 set de láminas para termo laminar   

2 cajas de plasticina 12 colores triangulares 

1 caja de acuarela 12 colores 

2 pincel plano Nº 6 y Nº 12 

1  delantal de pintura *  De género con botones delanteros  

1 cola fría 500 g (color rojo) 

10 vasos Plásticos  

1 paquete de palos de helado  

10 platos de cartón lisos blancos 

2 plumones de pizarra Color negro /azul 

2 plumones permanente negro Punta redonda tipo marcador de CD 

1 Cuaderno * croquis college 

1 Cuaderno * Chico 60 hojas  

1 set de lanas Color de libre elección  

1 set de bolsas  Tipo Ziploc grandes con cierre fácil  

1 pizarra acrílica chica sin diseño 

1 masa Play Doh  Mediana  

1 paquete toalla húmeda   

1  caja plástica  De 10 litros  

1 toalla de papel absorbente   

1 jabón hipoalergénico   350 ml  

1 carpeta plástica * Con archivador  

1 cinta  adhesiva  de papel  Ancha  

1 papel contac   

Uniforme: Buzo deportivo institucional. 

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

*Los artículos marcados con el asterisco,  deben venir marcados con sus respectivos nombres.  
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