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Agenda escolar institucional.
Cuaderno de Caligrafía Trazos y Letras Caligrafix N° 2
Cuaderno de Lógica y Números Caligrafix N° 2
2 cuadernos cuadriculados 7mm. matemática forro azul y rojo
1 set stickers
12 lápices grafito triangular
3 sobres de cartulina española
1 carpeta plástica roja y otra amarilla con acoclip.
3 cajas de lápices de madera 12 colores largos (de buena calidad)
2 estuche de lápices rotuladores de 12 colores.
3 cajas de plasticina de 12 colores
3 adhesivos en barra grandes.
10 regalitos tipo sorpresas (para estimulo)
2 set glitter colores (flúor o metalizado)
2 paquetes de papel lustre 10 x 10
1 bolsas de palos de helado
1 caja de lápices de cera de 12 colores.
10 globos de colores
20 platos desechables
1 almohadilla de plumavit de 15 x 15 cm y 2 cm de grosor, forrada en tela con el nombre
del alumno
2 set de fundas plásticas tamaño oficio
1 pechera (para taller de arte) (delantal para pintar)
1 libro para colorear por semestre de 30 hojas
2 sobres goma eva con escarcha.
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas para dictado. Reforzamiento ( forrado de
color azul)
1 juego didáctico: ( legos, memorice, lota infantil) a elección.
1 estuche con los siguientes materiales: 1 lápiz grafito, un pegamento en barra chico, 1
goma de borrar, 1 caja de lápices de colores, 1 pincel, 1 lápiz bicolor rojo-azul)
Varios: lentejuelas, flores secas, escarchas, botones, ojitos movibles, globos.
gemas
1 set de cumpleaños de 12: vasos – cucharas – tenedores – platos plásticos
Bombillas
2 bandejas de cartón
2 cintas de embalaje transparente
2 plumones permanente de color negro
1 scotch chico
1 cinta masking de color
10 barras de silicona
2 colas frías chicas
1 caja organizadora transparente con nombre
6 plumones para pizarra
2 sobres de cartulina entretenida
2 set de masas para jugar (12)
1 sobre de goma eva de 6 colores
2 sobres de goma eva toalla
1 caja de cotonitos grande
1 block chico
1 block grande
Cinta doble faz
2 sacapuntas
6 gomas de borrar
1 caja de témpera de 12 colores
4 láminas para termolaminar tamaño oficio
1 caja gancho mariposa











1 caja de alfileres
1 tira de parches curita
1 set de lana de colores
1 carrete de hilo de pescar
1 paquete de palos de brochetas
1 bolsón de papel crepé
1 bolsón de papel volantín
1 cartulina hilada blanca grande
1 set de moldes para masa

Artículos de Aseo Personal
 1 bolsa de género marcada con nombre con los siguientes artículos de aseo:
 1 peineta con nombre
 1 cepillo dental con nombre
 1 vaso plástico con nombre
 1 toalla con elástico con nombre (para colgarla en el cuello)
 3 manteles plásticos (cumpleaños)
 Niñas delantal cuadrille rojo abotonado adelante.
 Niños cotona beige con botones
 1 muda de ropa emergencias ( pantalón, polera, ropa interior, calcetines)
 Para la revista de gimnasia y actividades extraescolares y/o recreativas debe utilizar polera
color morado sin diseño.

*Considerar una salida pedagógica semestral al teatro, cuyo costo por concepto de
entrada y transporte se dará a conocer oportunamente.
Gimnasia y/o deporte:
 Buzo completo del colegio, polera blanca de cambio y zapatillas deportivas.







NOTA:
Enviar todos los materiales del estuche con el nombre del alumno(a) y revisar periódicamente.
Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y apellido del alumno(a).
Traer 6 fotos carné con uniforme del colegio.
Los delantales, cotonas, chaquetas, parkas, etc. deben tener presilla para colgar.
Todas las prendas deben estar marcadas con el nombre y apellido del niño o niña.

Recepción Listas de útiles: La primera semana de clases

