
Centro Educativo El Carmelo 

Lista de útiles 
TRANSICIÓN - 2021 

Todos los útiles (lápices, maletines, cuadernos, libros y cualquier otro material), prendas de vestir,  deben venir 
identificados ó rotulados con el nombre del niño/a y forrados.  Esto es indispensable para que su hijo (a) no pierda sus 

pertenencias  

DE USO DIARIO 
• Una cartuchera que contenga:

o un lápiz mongol número 2
o lápices de color FABER CASTELL TRIANGULAR

o Un borrador goma blanca
o Una goma en barra grande (NO liquida)
o Tijera punta roma
o 2 lápices de color rojo

• 1 lonchera pequeña para merienda que contenga o Un pañito de manos (diario)
• FAVOR NO COMPRAR MALETÍN DE RODINES, NI BULTO.

Material para trabajo en casa 
• Pintura clores básicos
• Pincel delgado y grueso
• Papel seda de colores
• Cartulina brístol de colores
• Hojas de colores
• Paletas grandes y pequeñas.



 
Centro Educativo El Carmelo  
Lista de útiles  
INTERACTIVO II - 2021  

  
Todos los útiles (lápices, maletines, cuadernos, libros y cualquier otro material), prendas de vestir,  deben venir 

identificados ó rotulados con el nombre del niño/a y forrados.  Esto es indispensable para que su hijo (a) no pierda sus 
pertenencias  

• Ropa de cambio rotulada y sellada en una bolsa ziploc. 
  
DE USO DIARIO  
• Una cartuchera que contenga:  

o un lápiz mongol número 2  
o lápices de color JUMBO TRIANGULAR  
o Un borrador goma blanca  
o Una goma en barra grande (NO liquida)  
o  Tijera punta roma  

• 1 lonchera pequeña para merienda que contenga o Un pañito de manos (diario)  
• FAVOR NO COMPRAR MALETÍN DE RODINES, NI BULTO.  
 
 
Material para trabajo en casa 

• Pintura clores básicos 
• Pincel delgado y grueso 
• Papel seda de colores 
• Cartulina brístol de colores 
• Hojas de colores 
• Paletas grandes y pequeñas.  
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