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100 hojas blancas de tamaño oficio
1 archivador ancho tamaño oficio. MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO
1 Cuaderno chico sin espiral 40 hojas MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO
2 cajas de plasticina de 12 colores.
2 cajas de 12 lápices de cera.
1 set de plumones gruesos (12 colores)
6 masas grandes para modelar (tipo Play Doh )
1 block de dibujo grande.
1 block de dibujo mediano
2 block de dibujo chico.
3 pliegos de papel de envolver
1 pliego de cartulina de color vivo.
1 pliego de cartulina negra.
3 block de cartulina de color.
2 frascos de tempera 250 cc COLORES VIVOS A ELECCIÓN
1 acuarela de 12 colores
1 mezclador para 6 colores
1 tijera punta redonda, de buena calidad. Considerando la lateralidad de su hijo (si es
zurdo o diestro)
2 paquete de platos blancos de CARTÓN
1 set de glitters de colores
1 paquete de greda
Pinceles N° 2, 4 y N° 6
1 paquete de limpiapipas
1 paquete de ojos locos
1 paquete de pompones surtidos
1 paquete de plumas de colores
10 fundas plásticas transparentes tamaño oficio
10 láminas para termolaminar tamaño oficio
1 rollo papel contac o autoadhesivo
1 sobre de masilla adhesiva.
1 archivador tamaño oficio.
4 plumones de pizarra cualquier color
1 pizarra blanca de 35 x28 cms
1 plumón permanente negro de punta fina.
1 cintas adhesivas de papel.
1 cinta adhesiva ancha transparente.
3 pegamentos en barra grande.
1 frasco de cola fría de 225 g.








1 rodillo de esponja
5 barritas delgadas de silicona
1 set de ovillos de lana
1 paquete de palitos de helados baja lengua
1 sobre de papel lustre pequeño
4 fotos tamaño carnet sin nombre. ENTREGAR JUNTO CON LOS MATERIALES






2 autitos metálicos
1 puzzle de 12 a 30 piezas de buena calidad
1 cuento relacionado a la flora y fauna de la región o pueblos originarios.
1 disfraz de profesiones u oficios: doctor, piloto, mecánico, policía, etc. Con accesorios de
éstos.
1 Set de familia de tela o madera o utensilios de cocina NO PLÁSTICOS.



ARTÍCULOS PERSONALES












2 bolsitas de género con cordón de 25 x 25 cms marcadas CON NOMBRE Y APELLIDO. Una
para la colación y otra para útiles de aseo personal.
1 Cepillo de dientes marcado con NOMBRE Y APELLIDO
1 Una pasta de dientes pequeña marcada con NOMBRE Y APELLIDO
1 Vaso plástico duro marcado con NOMBRE Y APELLIDO
1 Toalla con elástico para colgar en el cuello marcada CON NONBRE Y APELLIDO
2 cajas de pañuelos desechables POR SEMESTRE
2 paquetes de toallas húmedas. POR SEMESTRE
1 rollos de toalla de papel absorbente. POR SEMESTRE
1 set de platos blancos de cartón. POR SEMESTRE
1 frasco de alcohol gel
1 caja plástica transparente de 6 litros.
POR FAVOR MARCAR LOS UTILES DE ASEO PERSONAL COMO SE INDICA EN LA LISTA.
DEBEN ESTAR LAS SIGUIENTES PRENDAS DE VESTIR MARCADAS CON NOMNRE Y APELLIDO
DEL ALUMNO (polerón, delantal y chaqueta) ADEMÁS DE ESTAR CON UNA TIRITA PARA
FOMENTAR LA AUTONOMIA DE LOS NIÑOS.

No es necesario marcar el resto de los materiales, ya que son de uso
común.
Se solicita que en la mochila haya una muda completa de ropa (pantalón, calzón o
calzoncillo, un par de calcetines y una polera).

