
 

 
 

 

 

LISTA  DE  UTILES  /  MATERIEL SCOLAIRE  
MOYENNE  SECTION  -  2023 

 

 1 caja de plasticina de 12 colores de buena calidad. 

 1 cajas de lápices jumbo triangulares de 12 colores de buena calidad. 

 1 caja de 12 lápices de distintos tonos de piel (Giotto) 

 1 caja de tiza de colores 

 2 lápices mina 2 hb sin goma. 

 2 blocks de dibujo H 10 (no texturado doble faz) 

 1 block de dibujo liceo 60. 

 1 block de cartulina de colores.  

 2 pliegos de papel kraft 

 1 pegote de 2 cm. De ancho azul 

 1 bolsa de plumas de colores 

 1 cuaderno universitario de croquis, 60 hojas con doble espiral y con forro plástico transparente. 

 1 croquera tamaño oficio 

 1 rollo para plastificar 

 10 láminas de termolaminado tamaño oficio espesor: 200 mic. 

 2 barras grandes sick fix de buena calidad.  

 1 pote de masa tipo Play-Doh 

 1 bolsa de palitos de helados de colores 

 1 bolsa de platos de cartón blancos 

 Retazos de género con diseño (sirven pedazos de prendas con generitos en desuso) 

 4 botones de cualquier tamaño y color 

 1 pliego de cartón forrado rojo 

 1 jabón líquido.  

 2 paquetes de toallitas húmedas. 

 1 caja de cotonitos 

 1 bolsa de género tipo mochila (Para colgar de los hombros) MARCADA CON EL NOMBRE 

 4 fotos tamaño carnet con nombre. 

 2 cajas de pañuelos desechables 

 1 caja apilable dimensiones : (será solicitada por la educadora en marzo) 

 1 material didáctico : (será solicitado por la educadora en marzo) 

 
 
 

Rogamos traer el material dentro de una bolsa grande con el nombre del niño (NO marcar los útiles 
por separado). 
La ropa y bolsa deben venir marcadas, con tirita firme para poder colgar. 
* NO SE ACEPTARÁN mochilas, paraguas, dinero, juguetes, objetos de valor. 
* Buzo, polera, zapatillas y delantal de cualquier color con tirita para colgar. 
 TODO DEBE VENIR MARCADO CON EL NOMBRE DEL NIÑO 
* LOS MATERIALES SE RECIBIRÁN EL DÍA VIERNES 24 DE FEBRERO DE 10. 00 A 11. 00 HRS. (ENTRADA 

POR CALLE ANÍBAL PINTO, SEGUNDO PISO). 
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