
   

 

  
LISTA DE MATERIALES  2023 

 
 

CURSO: MEDIO MAYOR 
 

CONSIDERACIONES  IMPORTANTES 

 TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE 

COMPLETO DEL NIÑO/A.    NO CON INICIALES. 

 Los materiales escolares solicitados deben ser de CALIDAD CERTIFICADA. 

 Los elementos de uso cotidiano: Parka, chaqueta, gorro, guantes, polerón de buzo, etc., 

deben ser MARCADOS CLARAMENTE CON EL NOMBRE COMPLETO DEL NIÑO(A). 

 Los materiales deberán ser entregados en su totalidad dentro de una caja 

identificada con nombre y curso de su hijo/a, a las tías encargadas del Nivel en las 

siguientes fechas y horarios: jueves 23 de febrero de 09:00 a 12:30 y de 15:00 a 

17:00 hrs.  y el viernes 24 de febrero de 09:00 a 12:30 hrs. 

 En el caso de los materiales de uso personal, nos permitiremos solicitar una cantidad 

adicional durante el año, de ser necesario. 

 

I.-     ÚTILES  DE  USO  O ASEO  PERSONAL  

 1 delantal tela policrón cuadrillé verde, con ribetes color amarillo y azul, abotonado 
adelante, con nombre bordado lado izquierdo.  (Se adjunta modelo). 

 Buzo (s) del Colegio Constitución (pantalón, NO calza)  

 Polera (s) blanca (s) del Colegio Constitución.  

 1 Mochila: sin ruedas, con capacidad (8 litros) para la colación y texto de estudio, 
marcada con el nombre visiblemente. 

- Bolsa plástica transparente con cierre hermético, con nombre en el exterior para 
transportar y mantener muda. 

- 1 jabón líquido de 360 ml (no repuesto) 
- 1 paquete de toallas húmedas de 100 unidades aprox. 

 1 caja de pañuelos desechables, doble hoja, con 90 unidades. (Medidas: 21cms. x 
14cms.) 

 Útiles para colación:  
- 1 cuchara metálica de té (Marcada con su nombre, ésta va y vuelve a casa) 
- 1 tenedor metálico chico (Marcado con su nombre, éste va y vuelve a casa) 
- 1 botella plástica para líquidos, reutilizable (Marcada con su nombre) 
- 1 pocillo hermético para transportar y comer colación de forma inmediata (Marcado 

con su nombre) 

- 1 bolsa de género impermeable para transporte de colación, cubiertos y botella para 
líquidos. (Marcada con su nombre en el exterior) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

II.-     TEXTOS DE ESTUDIO   

 Texto “Balancín” a partir de los 3 años – Caligráfix. Tercera edición 2019. 
 

 

III.-     MATERIALES  ESCOLARES    

 4 fotos tamaño carné, sin nombre.  

 1 foto familiar (Tamaño 10 x 15 cm, horizontal).  

 1 estuche equipado (12 lápices de colores, pegamento, tijeras, lápiz de mina, goma y 
sacapuntas) de fácil manipulación para materiales de trabajo. (Marcado con nombre 
en el exterior). 

 1 caja con 12 lápices de colores largos triangulares tamaño Jumbo.  

 2 lápices grafito. 

 3 témperas de 250 ml. (colores amarillo, blanco y rosado)  

 1 caja de plasticina con 12 unidades. 

 4 pegamentos en barra, grandes.   

 1 pincel espatulado Nº 8.   (Raspar pintura y poner nombre). 

 1 brocha de 2 pulgadas.  

 2 blocks de cartulina española. 

 2 blocks de cartulinas color. 

 1 block de papel volantín. 

 1block de dibujo tamaño grande. 

 1block de dibujo tamaño pequeño. 

 1block de cartón holográfico. 

 1 block de papel entretenido. 

 1 paquete de bolsas cierre hermético grande. 

 1 paquete de bolsas cierre hermético pequeña.  

 1 archivador grande, de palanca, tamaño oficio, con nombre en el interior (Puede ser 
el del año anterior).  

 3 plumones para pizarra acrílica. (1 azul, negro y rojo)  

 1 plumón permanente punta fina.  

 1 lápiz tiralíneas de 0.6 o 0.8. 

 1 punzón (punta de metal, no plástica). 

 2 sobres de lentejuelas fantasía. GRANDES  

 1 paquete de pompones glitter. (diferentes tamaños) 

 1 paquete de pompones sin glitter. (diferentes tamaños) 

 1 pizarra acrílica 30 x 40 cm. 

 1 borrador de pizarra acrílica.   

 1 set de botones de diferentes tamaños. (Pueden ser usados) 

 1 pieza de cinta 1cm. de ancho. (color a elección).  

 2 metros de hilo dorado.  

 1 pieza de cinta navideña de 1 cm. de ancho. 

 20 láminas de papel fotográfico. (10 con adhesivo y 10 normal) 

 1 metro de velcro blanco con adhesivo. 

 1 caja de tizones (GRUESOS) 

 10 hojas de oficio de colores claros.  

 1 set de stickers de goma eva (no números/ ni letras). 

 1 caja de lápices scripts tamaño jumbo (12 colores)  
 

 

 
 



 

 

 10 siliconas en barras.  

 1 set de limpia pipa.  

 1 pliego de goma eva con glitter. (colores llamativos) 

  

 1 pliego de goma eva lisa. (colores llamativos) 

 1 pliego de PVC transparente. 
 
 
 

 1 pegamento transparente. (215 gramos) 

 2 envases de masas para modelar. (150 gramos) 

 1 cinta adhesiva de papel ancha. (buena calidad) 

 1 cinta adhesiva transparente.  

 1carpeta tamaño oficio, plastificada, con acoclip, color amarillo. Nombre en el interior. 

 
 
IV.-     SÓLO  PARA  ALUMNOS  NUEVOS    

 2 cajas plásticas con manilla y tapa de 5 litros, transparente.  
 

 
 
V.-     MATERIALES EXTRA   

 Revistas coloridas.  

 1cuento novedoso tapa dura con imágenes grandes 

 1 juguete para el nivel (ejemplo: muñecas, autos, bloques, legos, set de tacitas, juego 
de ensartar, rompecabezas etc.)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MODELO DELANTAL  

 

 

 


