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Agenda de comunicaciones institucional.
Cuaderno de Caligrafía Trazos y Letras Caligrafix N° 2
Cuaderno de Lógica y Números Caligrafix N° 2
1 cuaderno de croquis (forro rojo) 100 hojas.
6 lápices grafitos triangular
1 bolsón cartulina española
1 bolsón de cartulinas de colores
1 carpeta plástica roja y otra amarilla con acoclip.
2 cajas de lápices de madera 12 colores largos (de buena calidad)
2 estuche de lápices rotuladores de 12 colores.
2 cajas de plasticina de 12 colores
2 masas para jugar ( de 6 masas) de buena calidad
3 adhesivos en barra grandes.
1 aguja de lana punta roma ( metálica)
10 regalitos tipo sorpresas (para estimulo)
1 set glitter colores (flúor o metalizado)
1 bolsón de goma Eva 6 colores
1 bolsón de papel lustre
1 bolsa de palos de helado
2 caja de lápices de cera de 12 colores.
1 pincel de paleta N° 10
10 globos de colores
10 platos desechables
1 almohadilla de plumavit de 15 x 15 cm y 2 cm de grosor, forrada en tela con el nombre del alumno/a
2 pliegos de cartulina hilada blanca N°9
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
1 bolsón goma eva con escarcha.
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas para dictado. Reforzamiento ( forrado de color azul)
1 block tamaño N° 99 y un block tamaño chico
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, 1 tijera punta roma, 2 plumones de
pizarra de uso personal)
 1 set de cumpleaños de 12: vasos – cucharas – tenedores – platos plásticos
 2 bandejas de cartón
 1 set pintacarita

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)

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. Debe tener presilla para colgar.
Todas las prendas deben estar marcadas con el nombre y apellido del niño o niña.

Recepción Listas de útiles: 2 y 3 de marzo al inicio y término de la jornada escolar.

