Lista de Útiles Primero Básico 2018

2 carpetas con archivador aco-clip de colores verde y azul.
7 cuadernos de cuadros tipo college, 80 hojas, con forro amarillo, rojo, verde, azul, café,
naranjo.
20 fundas plásticas tamaño oficio
1 block de cartulinas de colores

1 block de cartulina española
1 block de cartulina entretenida
2 block de dibujo grande 20 hojas (26x37 cm)
3 block de dibujo chico 20 hojas (21x26,5 cm)
2 sobres de papel lustre 10x10 cm
3 pinceles (Nº 4, 8 y 12)
2 paquetes de plasticina de 12 colores
1 caja de acuarela de 12 colores
4 plumones para pizarra.
2 plumones permanentes
1 paquete de uhu-tak
1 rollo de papel adhesivo transparente
1 rollo de cinta adhesiva de papel
1 pliego de papel de envolver (doblado)

1 caja organizadora chica, tipo maleta
4 revistas para recortar
2 cuentos (donación para nivel)
3 cajas de pañuelos desechables
1 cola fría chica.
1 vaso plástico pequeño
1 caja de lápices de cera
1 caja de lápices de alcohol
1 caja de lápices de mina
100 hojas tamaño oficio
1 paquete de toallitas húmedas desinfectantes
1 pizarra blanca individual
1 libreta de comunicaciones

Cada niño debe traer un estuche todos los días con:
2 lápices de mina, 1 goma de borrar, 1 saca punta con dispensador, 12 lápices de
colores de madera, tijera, pegamento y una regla de 15 cm.
Todos los útiles y artículos personales deberán venir marcados con nombre y
apellido con letra grande y clara.

2 sobres de papel lustre 10x10 cm
3 pinceles (Nº 4, 8 y 12)
3 paquetes de plasticina de 12 colores
1 pizarra blanca (pequeña y marcada) y 4 plumones para pizarra.
2 rollos de papel adhesivo transparente
1 rollo de cinta adhesiva de papel
2 pliegos de papel de envolver (doblado)
1 bolsa de género con tiras para colgar y marcada con nombre para los materiales
de arte (medidas 30x40 cm app)
7 revistas para recortar
3 cuentos (donación para nivel)
2 cajas de pañuelos desechables
2 frascos de témpera 250cc. Colores rojo y negro
1 cola fría chica.
1 mezclador de 6 colores

Cada niño debe traer un estuche todos los días con:
2 lápices de mina, 1 goma de borrar, 1 saca punta con dispensador, lápices de
colores de madera, tijera, pegamento y una regla de 15 cm.
Todos los útiles y artículos personales deberán venir marcados con nombre y
apellido con letra grande y clara.

