
Casa escuela“ Andolina Chile” 2020
La Serena

LISTA DE MATERIALES
(talleres andolinos)

Materiales de uso común:

- 01 Resma de hojas blancas tamaño oficio o carta

- 01 delantal para pintura
- 01 cuaderno croquis(sin espirales)
- 01 Caja de Lápices 12 colores triangulares jumbo
- 03 Pegamentos en barra tamaño grande
- 01 Caja de témperas de 12colores
- 01 Témpera de 125 grs. Color aelección
- 01 Block de dibujo 20 hojas Nº99
- 01Plumón de pizarra (negro, azul o rojo)
- 02Pliegos de carton forrado blanco
- 01 pliego de papelcraf
- 01 pliego de papel crepe ( color a elección)
- 02 Pliegos de carton forrado de color
- 01Pliegos de papel celofán
- 01 Pliego de carton piedra
- 01 Ovillo de lana

- 01 Madeja de cáñamo
- 01Carpetas de goma eva de 10 colores
- 01Carpetas de cartulina española
- 01 Carpeta de papel gamuzina

- 01 Carpeta de papel entretenido
- 01 Carpeta de cartulina de color
- 01 Set de palos de brocheta grande

- 01 Set de mondadientes
- 02 Cajas de plasticina 12colores
- 01 Paquete de masa das
- 10 Láminas tamaño oficio para termolaminar

- 02 Metros de Velcro blanco (pegamento de doblefas)
- 01 Bolsa de lentejuelas de diferentes colores
- 10 Barras de silicona delgada

- 03 Cinta Masking tape (mayor Adhesión) 2 gruesa y 1delgada de color a elección
- 01 Cinta adhesive gruesa transparente

- 01 Cola fría escolar grande 500grs.
- 01 Bolsa de globos de colores (15unidades)
- 01 Caja de bolsas ziploc (tamaño opcional)
- 01 Paquete de cotonitos.

- 01 paquete de bombillas
- 01 Set de figuras de goma eva o fieltro
- 01 Set de trabas de ropa de madera

Útiles de aseo (Por semestre)
- 01 nova tamaño grande
- 01 rollo de papel higiénico
- 01paquete de Toallas desinfectantes.
- 02 paquetes de toallas húmedas.


