MATERIALES DE ARTES VISUALES 2019
(7° a IV° ENSEÑANZA MEDIA)
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Material
7° a II° medio: Caja de madera o plástica grande y firme, que sea
posible poner candado, con nombre completo y curso. En buen
estado. No se permite caja de zapatos.
Caja de lápices de cera 12 colores gruesos con nombre y curso Se
recomienda JOVI
Masking tape grosor mediano o grueso
Lápiz grafito Nº 2 o HB + 1 Lápiz grafito 4B+ 1 Lápiz grafito 6B, con
nombre y curso.
Block 1/8 pliego.
Sacapuntas con nombre y curso.
Pincel Nº 10 - óleo tipo paleta, con nombre y curso. Raspar parte
superior del pincel y escribir con marcador que no salga con el agua.
Pincel Nº 6 - óleo tipo paleta, con nombre y curso. Raspar parte
superior del pincel y escribir con marcador que no salga con el agua.
Pincel Nº 2 - tipo redondo (acuarela), con nombre y curso. Raspar
parte superior del pincel y escribir con marcador que no salga con el
agua.
Lápiz tinta gel negro, con nombre y curso
Portaplumas con pluma R con nombre y curso.
Pegamento UHU Twist&glue 90ml., con nombre y curso.
Caja de lápices pasteles 16 colores, con nombre y curso c/u.
Paño, con nombre y curso.
Esponja, con nombre y curso.
Vaso plástico con nombre y curso.
Mezclador de 6 compartimientos con nombre y curso con marcador
que no salga con el agua.
Cola fría grande (225 grs.) con nombre y curso.
Pegamento en barra grande (40 g) con nombre y curso.
Tubo de Agorex grande café grande.
Buena tijera con nombre y curso.
Recomendable: Delantal o camisa vieja para proteger el uniforme y
trabajar con mayor libertad.
III° y IV° medio deben traer sus materiales en bolsa plástica.(Sin
caja)

check

Cada curso debe traer lo que se especifica:
7º Básico: 1 de c/u: Pintura de género colores azul, rojo, amarillo, blanco y negro + 1
polera blanca de algodón + 1 plumón negro de tela.
8º Básico: 2 paquetes palos de maqueta 2X2 + 1 paquete 1X1.
Iº Medio ; 1 tinta china morada y 1 amarilla + 1 rollo venda de yeso tamaño mediano.
IIº Medio: 2 rollos de vendas de yeso tamaño mediano.
IIIº Medio: 1 paquete de maqueta (5 X 5) + 1 bolsa de pasta muro.

IVº Medio: 1 frasco mediano de tempera dorada y 1 frasco mediano de tempera
plateada + 1 tubo de Agorex grande Transparente.

Se ruega enviar materiales de desecho. Ej.: corchos, revistas, lana, diarios, género,
radiografía, etc.
¡MUCHAS GRACIAS!
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