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➢ 01 cuaderno college,chico 100 hojas, sin espiral (forros papel verde, mas forro transparente) 

➢ 05 Fundas plásticas 

➢ 02 Paquete de cartulina de color (ej. Artecolor) 

➢ 01 Paquete de papel metálico 

➢ 01 Paquete de Paño lenci 

➢ 02 paquete de papel cartulina doble faz 

➢ 02 paquete de papel lustre grande 

➢ 02 paquetes de papel lustre chico                                                                              Libros: 

➢ 02 Carpetas con acoclip (amarilla y verde) 

➢ 01 Caja de plástico transparente (tamaño  6 lts.) 

➢ 10 Lápices grafitos gruesos. 

➢ 01 Goma de borrar grande 

➢ 01 sacapuntas (lápices gordos y delgados) 

➢ 01 Estuche * 

➢ 01 Caja de Lápices de colores delgados, 12 colores* 

➢ 01 Paquete de Plumones gruesos, 12 colores 

➢ 01 Tijera punta roma 

➢ 02 pegamentos en barra GRANDES* 

➢ 02 Siliconas grandes (Para uso exclusivo de Educadora) 

➢ 10 Barras de silicona delgada                       

➢ 02 Cola fría grande escolar 

➢ 01 Paquete de goma eva 

➢ 01 Paquete de goma eva brillante 

➢ 01 tempera de 12 colores  

➢ 01 pomo de tempera de 250 ml. 

➢ 02 pinceles planos (Nº 4 y Nº12) 

➢ 02 fashion 

➢ 02 tubo de glitters 

➢ 03 Plumones gruesos de pizarra (Rojo- Azul- Negro) 

➢ 02 Plumones permanentes negros (1 grueso y 1 delgado) 

➢ 01 Resma hojas de oficio 

➢ 01 Paquetes de palos de bajalengua  

➢ 01 Paquete de palos de helado 

➢ 01 paquete de mondadientes 

➢ 10 platos de cartón 

➢ 10 vasos de plumavit  

➢ 02 cinta masking gruesa. 

➢ 02 scotch grueso transparente grueso 

➢ 04 Pliego de Papel doble faz; colores _____________________________ 

➢ 02 Pliego de Artel; colores _____________________________ 

➢ 01 Pliego de cartón pintado _____________________________ 

➢ 02 Pliego de goma eva brillante _____________________________ 

➢ 02 Pliego de goma eva  _____________________________ 

➢ 01 Pliego cartón forrado 

➢ 01 Pliego cartón metálico 

➢ 02 Pliego de crepe  

➢ 04 bolsitas de lentejuelas 

➢ 03 sobres de escarcha 

➢ 01 bolsita de ojos moviles 

➢ 01 rollo de cordón de cordon plateado 

➢ 01 libro para colorear 

➢ 01 polera blanca de algodón (sin estampado y una talla mas grande del uso actual) 

➢ 01 pizarra acrílica, tamaño aprox. a la hoja de oficio. 

 

 

RECUERDA QUE TODOS TUS MATERIALES DEBEN VENIR CON      

NOMBRE 

*Los materiales marcados con asterisco (*) serán solicitados según la necesidad del nivel 

 

 

 

1 Libro Torre de números  
Torre   KINDER 

 
1 Libro Jugando con los sonidos 

Caligrafix  KINDER 

 
 

1 Libro Calibots preschool N°2  
Caligrafix  KINDER 

     

 

 

 

 


