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1 Libro Lógica y Números Caligrafix número 1
1 Libro Trazos y Letras Caligrafix número 1
2 Cajas de lápices de colores grandes jumbo (12 unidades)
1 Caja de lápices de alcohol punta gruesa
1 Caja de lápices de cera (12 unidades)
1 Tijera punta roma de buena calidad
6 Lápices de mina o grafito
3 Gomas de borrar
1 Sacapunta grande
1 Plumón negro o azul permanente
1 Plumón permanente color llamativo
4 Plumones para pizarra (uso personal)
3 Pinceles espatulados nº6, 10 y 14
4 Pegamentos en barra grande
2 Caja de plasticina (12 colores mínimo)
1 Cuaderno college cuadros 100 hojas (sin espiral, con forro color rojo)
1 Cuaderno college cuadros 100 hojas (sin espiral, con forro color azul)
1 Cuaderno croquis universitario 100 hojas (forro color naranjo)
1 Archivador tamaño oficio
2 Block de dibujo grande h-10 (20 hojas)
1 Block de dibujo chico (20 hojas)
2 Cuentos infantiles (tapa gruesa)
1 Juego didáctico (letras, ensamble o lego piezas grandes)
1 Cuaderno de 40 hojas (chico sin espiral) con forro color verde
2 témpera de 12 colores
2 Cartón forrado
4 Pliegos cartulina blanca
1 Pliego cartulina metálica color rojo, verde, azul, amarillo o plateado
1 Block de cartulina arte color
1 Block de cartulina entretenida
1 Block de cartulina española
12 láminas goma Eva (grande)
1 Sobre de paño lenci
1 Trozo de arpillera
1 Aguja de lana
2 Rollos de papel contact transparente
2 Scotch ancho transparente
2 Scotch ancho de papel
1 Estuche
1 Set fundas plásticas
1 Block papel lustre
1 Block de papel volantin
1 Block de papel celofán
1 Greda
2 Pliegos papel kraff
4 Papel lustre chico
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10 Platos de cartón (blancos)
2 Bolsa palos de helado de color
1 papel crepe (color vivo)
1 Cola fría 225 grs.
2 Glitter (escarchilla)
2 Bolsas limpia pipa
1 Bolsa de ojos locos
1 Set de botones medianos (20 unidades)
1 Caja plástica organizadora (19 litros)
1 Delantal plástico de pintura con mangas
2 Ovillos pequeños lana de colores
2 Paquetes toallas húmedas (semestral)
2 Cajas de pañuelos desechables
1 Bolsa de género tamaño 35x26 con nombre y apellido (no se utilizaran mochilas)
2 Toalla Nova (semestral)
1 Servilleta (semestral)
1 Jabón líquido chico
1 Toalla marcada
1 Individual plástico
1 Peineta marcada
1 Pasta de dientes
1 Cepillo de dientes y un vaso chico

TALLER DE INGLÉS
 1 Libro de Ingés: “Jump in! A”
Autor: Vanessa Reilly
Editorial: Oxford.
TALLER DE MÚSICA






1 Carpeta con archivador, color negro.
1 regla de 20 cms.
1 instrumento a elección (Claves, pandero, triángulo o maracas)
1 Lápiz grafito.
1 Goma de borrar.

IMPORTANTE:
- Todos los MATERIALES y PRENDAS deben estar MARCADAS en lugares visibles con el
nombre y apellido del alumno, para así evitar la pérdida de éstas.
- En el caso de necesitar algún material, que no se encuentre en la lista de útiles, serán
solicitados en el momento que se requieran y con la debida anticipación.
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