
Casa escuela “ Andolina Chile”
2020
La Serena

LISTA DE MATERIALES
(GRUPO AYELEN: 7 a 9 años)

- 01 Lápiz bicolor
- 01 cuaderno collage  de línea de 100 hojas
- 02 cuadernos collage de cuadro grande 100 hojas
- 03 carpetas con acloclip color a elección
- 03 Lápiz grafito 2HB
- 02 cajas de lápices de colores de madera
- 01 Destacador amarillo
-01 Rotulador negro 05 mm
- 01 resma de hojas de oficio
- 01 delantal para pintura
- 01 par de calcetines anti deslizante (gruesas)
- 01 regla 30 cm. transparente
- 01 transportador
- 1 compas
- 03 Pegamentos en barra tamaño grande (por semestre)
- 01 Caja de témperas de 12colores
- 1 pincel plano n°12 y 6.
- 01 Témpera de 125 grs. (Color aelección)
- 01 Block de dibujo 20 hojas Nº99
- 02 Plumón permanente  (sharpie) negro (puntafina) y color a elección
- 02 Pliegos de cartón forrado blanco
- 02 Pliegos de cartón forrado de color
- 05 Pliegos de papel craf (por semestre)
- 01 Pliego de papel crepé( color a elección)
- 03 Pliego de papel volantín (blanco, azul y rojo)
- 03 Pliegos de papel celofán ( color a elección )
- 01 Pliego de carton piedra
- 01 Madeja de cáñamo
- 01 Carpetas de goma eva de 10 colores
- 01 Carpetas de cartulina española
- 01 Carpeta de papel gamuzina
- 01 Carpeta de papel entretenido tamaño oficio
- 01 Carpeta de cartulina de color
- 03 pliegos de cartulina color
- 01 Set de palos de brocheta grande
- 01 Set de mondadientes
- 02 Cajas de plasticina 12colores
- 01 Paquete de masa Das
- 10 Fundas plásticas tamaño oficio.
- 10 Láminas tamaño oficio para termolaminar
- 02 Metros de velcro blanco (pegamento de doblefas)
- 01 Bolsa de lentejuelas grandes de diferentes colores
- 10 Barras de silicona delgada

Útiles de aseo (por  semestre)

- 01 nova tamaño grande
- 01 rollo de papel higiénico
- 01paquete de Toallas

desinfectantes.
- 02 paquetes de toallas húmedas.
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- 03 Cinta Masking tape (mayor Adhesión) 2 gruesa y 1delgada de color a elección

- 01 Cinta adhesiva gruesa transparente

- 01 Cola fría escolar grande 500grs.
- 01 Bolsa de globos de colores (15unidades)
- 01 Caja de bolsas ziploc (tamaño opcional)
- 01Paquete de cotonitos.
- 01 paquete de bombillas
- 01 Sistema solar de plumavit (que incluye el SOL)
- 01 Set de trabas de ropa demadera
- 01 caja organizadora plástica - transparente (tapa gruesa entre 15 y 25litros)
- 1 estuche para organizar útiles.


