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Sr. Apoderado, los productos que se sugieren en la siguiente lista de útiles han sido seleccionados por su aporte 

pedagógico, calidad y por ser no tóxico. Su compra no constituye obligatoriedad. 
 

• 1 libro Caligrafix Lenguaje “Trazos y Letras N°2”, 160 páginas, 21x28 cm papel 106 gr. anillado lateral. 
• 1 libro Caligrafix Matemáticas “Lógica y Números N°2”, 144 páginas, 21x28 cm papel 106 gr, anillado superior. 
• 1 bolsas de palos de helado de colores gruesos. 
• 1 carpeta plástica de color amarillo con acoclip. 
• 1 set tubos de témpera sólida en barra. 
• 3 tubos de acrílicos de variados colores. 
• 10 platos blancos grandes de cartón  
• set tubos de glitter.  
• 4 adhesivos en barra 36 grs (stick fix, artel, proarte) 
• 1 bolsón de cartulina de colores. 
• 1 bolsón de paño lenci 
• 1 bolsón de cartulina española 
• 1 bolsón de cartulina entretenida 
• 3 pliegos goma Eva, 1normal, 1glitter, 1entretenido 
• 4 pliegos papel volantín. 1 azul, 1rojo, 1blanco y 2 de colores 
• 4 pliegos de cartón duplex blanco. 
• 3 block chico. 
• 1 archivador oficio ancho sin diseño. 
• 1 estuche grande. (cualquier modelo) de preferencia dos cierres. 
• 1 tijera “soft grip 5 “tamaño 13 cm, punta roma y navaja de acero mango ergonómico suave de preferencia (torre) 
• 8 lápices grafitos HB Nº 2 
• 4 cajas de lápices de colores, jumbo triangular de madera de preferencia torre. 
• 6 gomas de miga (factis) 
• 2 sacapuntas con doble entrada (para lápiz grueso y delgado) con depósito 
• 5 pliegos Papel Craf  
• 2 Potes grande de masa para modelar Play Doh. 
• 1 cinta adhesiva ancha de papel “Masking”. 
• 1 caja de plastilina de 12.   
• 1paquete de perros(colgador) medianos. 
• 1 Plumón pizarra, azul, rojo, negro.  
• 1 frasco de 200 ml de tempera colores secundarios.  
• 1 puzzle de 20 a 30 piezas. Sin nombre, para compartir. 
• 1 set de figuras decorativas de goma eva, madera o pompones de felpa. 

 
UTILES PERSONALES: 

• 1 vaso plástico con nombre. 
• 2 pastas dentales infantil 
 

 

• Observaciones: Nuestra escuela tiene un compromiso con el medio ambiente, es por 
eso que se ruega reciclar del año pasado, algún material que este en buen estado. 
 

 
 
 

 
 
 

 
Escuela Artística Municipal, Armando Dufey Blanc, Temuco 

Nivel de Educación Parvularia. 
Olimpia # 1355 teléfono: 21083 

Nota: Todos los materiales y ropa, deben venir marcados con el nombre y apellido del 
niño/a, además se informa que cepillo dental no se solicita ya que el colegio le hará 

entrega de uno al comenzar el año escolar 2020. 

Nombre alumno/a: 


