
LISTA DE ÚTILES NIVEL 

MEDIO MENOR TEMPORADA  2020

1 Resma de 500 hojas blancas tamaño carta 2 Sobres de lentejuelas 

1 Set de stikers (1 docena) 2 Revistas

1 Cuento infantil hojas y tapas duras (edad 2-3 años) 3 Periódicos informativos (tamaño grande)

2 Blocks de dibujo tamaño n°99 1/4 grande 1 Revista 

1 Estuche de rotuladores Scripto 6 colores jumbo no tóxico 1 Bolsón de cartulina española

2 Adhesivos en barra 36 gr. No tóxico 1 Mezclador de témpera de 4 colores.

2 Estuches de cartulina de colores 1 Estuche de papel volantín o Papel seda.Estuche de papel volantín ó papel seda

2 Carpetas con elástico (roja y amarilla) 3 Témperas grandes (250 grs) (Rojo, azul y amarillo)

1 Cinta de embalaje transparente 1 Caja de tiza de colores  (barritas)

4 Pliegos de papel de regalo 1 Paño Amarillo para limpiar

3 Cajas de plasticina de 12 colores no tóxica 1 Paño Naranjo

2 Pinceles de pelo camello n°2o espatulado

5 Pliegos de papel craft

1 Bolsa de palos de helados (natural)

1 Bolsa de palos de helados de color grande

3 Pliegos de cartulina de color

 (Celeste, rosado, amarillo, naranjo, verde claro ó rojo)

1 Rodillo infantil  liso para pintar con témpera 

1 Cola fría grande (500 grs)

2 Marcadores permanentes punta redonda (azul y negro)

2 Bolsones de goma eva (estuche)

2 Bolsas de género bordadas con el nombre del niño/a 

(tamaño medio)

1 Set de pompones de colores

1 Set de perros plásticos

2 Sobres de escarcha

MATERIALES SEMESTRALES. (Entregar los primeros días de cada mes)

2 Rollos de papel absorbente

1 Rollos de papel higiénico

1 Toalla desinfectante (clorox ó similar)

1 Caja de pañuelos desechables 

1 Paquete de Toallitas Húmedas de bebé.

ÚTILES DE ASEO. (Semestrales)

1 Cepillo dental marcado con nombre (dentro de un estuche)

1 Peineta marcada (dentro de un estuche)

1 Colonia

Jardín Infantil Musical 

My Little Home


