
Casa escuela “ Andolina Chile”
2020
La Serena

LISTA DE MATERIALES

(GRUPO NAHUEN: 13 a 17 años)

- 01 estuche para organizar útiles.
- 01 Portamina 07 mm
- 02 lapicera roja y azul
- 02 lapiz grafito HB
- 01 corrector
- 01 Destacador amarillo
- 01 calculadora científica
- 01 pendrive 8 GB
- 01 Rotulador negro 05 mm
- 03 carpetas con acloclip color a elección
- 03  cuadernos universitario con espiral ( 150 hojas) tapa gruesa
- 02 resma de hojas tamaño oficio y carta
- 01goma de borrar
- 01 regla 30 cm. transparente
- 01 transportador
- 01 compas
- 01 escuadra ( transparente)
- 03 Pegamentos en barra tamaño grande ( por semestre)
- 01 Témpera de 125 grs. Color aelección
- 02 Block de dibujo (mediano y grande)
- 02 Plumón permanente  (sharpie) negro (puntafina) y color a elección
- 02 Pliegos de cartón forrado blanco
- 05 Pliegos de papelcraf
- 02 Pliegos de cartón forrado de color
- 01 Madeja decáñamo
- 01 caja de chinches
- 01 caja de clip
- 01 Carpetas de goma eva de 10 colores
- 01 Carpetas de cartulina española
- 01 Carpeta de papel entretenido tamaño oficio
- 01 Set de palos de brocheta grande
- 01 Set de mondadientes
- 01 Cajas de plasticina 12 colores
- 01 Paquete de masa Das
- 10 Fundas plásticas tamaño oficio.
- 10 Láminas tamaño oficio para termolaminar
- 01 rollo autoadhesivo vinílico transparente
- 10 Barras de silicona delgada
- 02 silicona fria (mediana)
- 02 Cinta Masking tape (mayor Adhesión) gruesa
- 03 cinta masking tape delagada ( azul, rojo y amarillo o verde )
- 01 Cinta adhesiva gruesa transparente
- 01 caja organizadora plástica - transparente (tapa gruesa entre 15 y 25litros)

Útiles de aseo (por semestre)

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

desinfectantes.
- 02 paquetes de toallas

húmedas.


