"Colegio Diego Velázquez, trabaja para proteger el Medio Ambiente y las Futuras Generaciones"
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
MEDIO MAYOR 2019 -ESCUELA DE LENGUAJE






















































1 Cuaderno college matem. 100 hojas, forrado de color amarillo. (marcado con el nombre del alumnos en la tapa).
4 Cuadernos universitario de cuadro 100 hojas, forrados con papel y plástico transparente, colores: rojo, verde,
naranjo y celeste.
10 Unidades de fundas tamaño oficio como organizador de pruebas y guías.
1Carpetas de cartulina color
1 Carpeta papel entretenido
1 Carpeta de cartulina Española
1 Carpeta de papel lustre
2 Sobre de goma Eva (10 unidades)
1 Archivador grande
1 Tijera punta redonda
2 Cajas de lápices de color triangular jumbo (lápiz grueso)
1 Sacapuntas con depósito para lápices jumbo
1 Caja de lápices de cera (12 unidades)
1Lápiz grafito (grueso)
1 Goma
2 Cajas de plasticina 12 unidades
1 Pincel (redondo n°10)
1 Caja de témpera de 12 colores
1 Delantal de plástico para pintar con témpera
1Block chico
1Block grande
3Pliegos de papel kraft
2 Cola fría 225 grs.
1 Carpeta papel volantín
3 Pegamentos en barra grandes
2 Bolsas de palos de helado (color y natural)
10 Globos de distintos colores
1 Instrumento musical (con nombre)
1Plumones permanente negro punta fina
1 plumón de pizarra para uso individual
1 Caja de plumones jumbo de 12 colores (plumón grueso)
1 Ovillo de lana color llamativo
2 Cintas de embalaje transparente
10 Botones grandes
10 Botones medianos
1Cintas masking de mediano grosor
12 Cucharas desechables
12 Platos medianos desechables
12 Vasos plásticos transparentes
1 Set de gliter
1 Set de ojos locos
1 Set de cuatro escarcha en polvo
1 Set de cuatro lentejuelas
1 Set de animales salvajes
1 Set de animales de granja
1 Delantal con elástico en los puños (niños: beige y niñas: cuadrillé azul)
1 Paquete de palos brochetas
1 Toalla pequeña con elástico para colgar al cuello
1 Cuento de láminas grandes y tapa dura
1 Juego didáctico
1 Caja plástica de 22 litros, tapa dura
2 Paquetes de toallas húmedas (una por semestre)
1 Vaso y plato de plástico duro.

IMPORTANTE:
Uniforme de gimnasia buzo del colegio.
TODOS LOS MATERIALES, PRENDAS DE VESTIR Y ÚTILES DE ASEO DEBEN VENIR CON NOMBRE Y APELLIDO, MAS NIVEL

