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LLIISSTTAA    DDEE    ÚÚTTIILLEESS    KKIINNDDEERR   
 

 

1 cuaderno universitario cuadro grande   100 hojas (forro blanco)  

2 cuaderno universitario de croquis         100 hojas (forro amarillo - forro verde) 

2 cuadernos college cuadro grande          100 hojas (forro azul-  rojo) 

1 Carpeta Roja con forro plástico  

1 cuaderno college para LIBRETA COMUNICACIONES  (forro transparente) 

          
    

MATERIALES :                                                                                                                              

1 block  chico                                                                                                     

1 caja de témpera de 12 colores                                                                        

3 cajas de plasticina de 12 colores                                                                                                                     

1 caja lápices de cera de 12 colores                                                                  

2 pinceles N° 6 y 8                                                                                            

3 cajas de lápices de 12 colores                                                                                           

2 cajas de lápices scripto de 12 colores                                                            

6 lápices mina negro 

3 goma  

1 sacapuntas de metal                                                                                 1 bolsa palos brocheta 

1 tijera punta roma                                                                                     1 block cartulina española 

6 pegamentos en barra grande                                                                   1 block papel entretenido 

1 block de cartulina colores                                                                        1 block cartón corrugado 

2 pliegos de papel volantín  (color a elección)                                              2 block goma eva 

1 frasco de cola fría   250 grs.                                                                   1 block papel holeográfico 

1 madeja de lana  y  1 aguja de lana                                                             1 block cartulina metalizada 

1 caja chica tiza color                                                                                 3 gliter 

1 cuento (no tradicional)                                                                             2 bolsas lentejuela 

2 pliegos de papel craft                                                                              1 plumón pizarra 

1 huincha de embalaje transparente (grande)                                             1 plumón permanente 

2 pliegos de papel crepe (color a elección) 

2 bolsas de palos de helado (1 bolsa palos normal y 1 de color)  

1 juego didáctico  (rompecabezas – legos o armables – tazas – autos – muñecas) 

1 estuche 

 

 

N O T A: 

- Todos los cuadernos deben venir FORRADOS 

- El nombre del alumno debe estar en forma clara en la tapa del cuaderno  

- Es obligatorio el uso de delantal cuadrille rojo (damas), y cotona GRIS (varones), así como también el uso del 

BUZO del COLEGIO. 

- El uso de la libreta de comunicaciones  es obligatorio . SIEMPRE debe permanecer en la mochila. 

 
**     Cualquier otro material se pedirá cuando sea requerido.  

 


