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3 Cuadernos cuadriculados (matemáticas) college grande sin espiral 100 HOJAS (con forro rojo, azul y
verde)
2 Cuadernos Croquis college grande sin espiral 100 HOJAS (con forro blanco)
1 Cuaderno cuadriculado (matemáticas) college grande sin espiral 40 HOJAS (con forro celeste)
1 Cuaderno cuadriculado (matemáticas) college grande sin espiral 40 HOJAS (con forro amarillo)
1 Cuaderno cuadriculado (matemáticas) college pequeño sin espiral 40 HOJAS (con forro azul)
1 Block Oficio cuadriculado 80 hojas
1 estuche con cierre (marcado con el nombre de su pupilo)
2 Cajas de lápices de colores (madera) grandes y gruesos 12 colores marcados
1 Caja de lápices de cera 12 colores
1 Caja de lápices scripto jumbo de 12 colores
1 caja de marcadores glitter
6 Lápices grafito
2 Gomas de borrar
1 Sacapuntas con recipiente
1 Tijera punta roma
2 Paquetes de plasticina (blandas y no tóxicas)
1 Caja de temperas de 12 colores
1 Pincel espatulado Nº 6
3 Sobres de papel lustre
2 Block de dibujo médium 99
No se recibirán materiales el
1 Block arte color (cartulinas de colores)
1 Block de cartulina española
primer día de clases debido a los
1 Block de cartulina entretenida
inconvenientes que se generan por la
1 Block de cartulina metálica
emoción del momento.
1 Block de cartón corrugado
2 Carpetas plastificadas con archivador
6 Pegamentos en barra grandes (no tóxicos)
2 Cinta Masking de 20 milímetros de ancho
2 Cinta embalaje transparente
6 Láminas de goma eva de diferentes colores
6 Láminas de goma eva brillante (glitter) de diferentes colores
1 Aguja de lana punta roma
1 Pliego de papel kraff
1 Pliego de papel crepé
1 Pliego de papel celofán (color a elección)
1 pliego de papel volantín
3 Sobre de lentejuelas (tamaño de la lentejuela grande)
3 Sobre de escarcha
1 Bolsa de palos de helado (de color)
 Un juego didáctico de material resistente (madera, encaje, lego, bloque, entre otros)
Textos complementarios a los que entrega el Ministerio de Educación
 Texto Caligrafix “Lenguaje – Trazos y Letras Nº 2”
 Texto Caligrafix “Matemáticas – Lógica y Números Nº 2”

Útiles de aseo:







1 Individual de género
1 Cepillo dental
1 Toalla de mano con elástico para colgar en el cuello
1 Vaso plástico
1 Pasta dental
1 Bolsa de tela (para guardar los útiles de aseo)

Nota: Todos los útiles escolares deben venir marcados con el nombre de su pupilo (a) y deben ser
entregados en el establecimiento antes de entrar a clases (durante el mes de febrero a las tías). La
mochila debe ser sin ruedas.

