
 

Escuela Especial Nº 1637 

Magdalena Ávalos Cruz ASPAUT 

Lista de Útiles Escolares 

Año:       

Curso:  

Profesora de Curso:  

Asistente Técnico:  

• 4 Cuadernos universitarios de matemáticas de 100 hojas forrados azul, 

rojo, verde y amarillo con nombre del estudiante. 

• 4 forros trasparente  

• 5 fotos del estudiante tamaño;  8 cms. de largo  y 6 cms. de ancho 

actualizada (sólo la cara)  

• 1 caja pequeña plástica transparente  para pictogramas del día 

(Metodología TEACCH, sistema PECS) 

• 1 caja mediana plástica para pictogramas de la semana, (Metodología 

TEACCH, sistema PECS) 

• 1 caja tamaño caja de zapatos transparente para guardar materiales de 

cada estudiante   

• 1 Caja de lápices scripto tipo JUMBO (gruesos) 

• 1 Caja de lápices de cera  

• 1 Caja de plasticina (se sugiere marca artel o proarte) 

• 1 caja de témpera de 12 colores 

• 4  Pinceles. N° 2, 4,  8, 10 

• 1 Block de cartulina de colores 

• 1 Block de papel lustre 

• 1 Sobre de goma eva de colores 

• 1 block de Cartulina Española  

• 2 Masking tape 

• 2 metros de Velcro (para programa TEACCH y sistema PECS) 

• 1 cinta de embalaje gruesa 



• 5  Pegamentos en Barra grande de buena calidad (se sugiere marca torre o 

stick fix) 

• 1 colafría mediana de buena calidad  

• 1 porta archivador 

• 10 barras de silicona delgada 

• 1 set de geometría (regla, escuadra, entre otros) 

• 1 juego de mesa  

• 2 plumones de pizarra negro o azul  

Útiles de aseo personal, enviar en mochila en una bolsa de género, marcada 

con su nombre 

• 1 Colonia o perfume acorde a su edad  

• Cotona o delantal color gris, marcado con el nombre y con tira para colgar 

• 1 Peineta o Cepillo de pelo 

• 1 Cepillo y pasta de dientes en un estuche  

• Toalla de mano, marcada con el nombre del estudiante y con elástico para 

colgar  

 

Útiles necesarios para actividades de transición a la vida adulta 

• Delantal de cocina (de genero) 

• Cofia 

• Guantes multiuso de látex (estilo quirúrgicos) 

 

Materiales diarios en mochila 

• Agenda institucional (entregada en matricula) 

• Colación saludable, según minuta que se entregará 

• Muda de ropa completa (pantalón, ropa interior, calcetines, polera, 

zapatillas) 

• 1 estuche con lápiz grafito, goma, sacapuntas, regla 20 cms, lápices de 

colores de madera, lápiz bicolor (azul-rojo), tijera escolar punta roma 

 

Materiales deben ser entregados a la  profesora del  curso el día de ingreso a 

clases. Todos deben estar marcados.  

Los materiales específicos para artes, tecnología, ciencias u otros serán solicitados 

durante el año y según sea necesario.  


