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N° TEXTOS 

1 Texto: Floppys Phonics Stage 1 + a pack of 6 New Ed. (Librería Books & Bits) Nivel 
Morado 

1 Cuadernillo para Phonics (se adquiere en el Colegio)        

1 Trazos y Letras Nº 2 , lenguaje Ed. Caligrafix 

 MATERIALES DE PAPEL 

1 resma de hojas oficio fotocopia  

1 carpeta de cartulinas española 

1 carpetas de cartulinas de colores 

1 carpeta de goma eva 

1 carpeta de papeles entretenidos 

1 sets de papeles lustres 10 x 10 cms. 

1 sets de papeles lustres entretenidos 10 x 10 cms 

1 pliegos de cartulina Canson (colores a elección) 

1 pliegos de papel Aconcagua 

1 pliegos de papel Kraft 

1 pliegos de papel volantín de cada color (color claro) 

2 block de dibujo chico C-20* 

1 block H-10* 

2 pliegos de papel crepe (colores a elección) 

1 pliegos de cartulina de color (colores a elección) 

 CAJA PLASTICA ORGANIZADORA 6 LT. , DEBE CONTENER LO SIGUIENTE: 

1 caja de lápices de cera gruesos 12 colores (sugerencia marca. Jovi) (en bolsa ziploc) 

1 caja de lápices de colores gordos de “palo”12 colores (sug. Torre, Maped, Alo, marcado) cada 
uno en una bolsa ziploc diferente. 

1 set de lápices scriptos (plumónes) gruesos de 12 colores (en bolsa ziploc) 

2 lápices grafito triangular Jumbo (lápiz triangular grueso, marcado) (en bolsa ziploc) 

2 plumones de pizarra (color a elección) (en bolsa ziploc) 

 PARA EL ESTUCHE 

1  estuche (app 25 cm.) con cierre (Marcado) 

1 tijera punta roma con huincha de género, marcada 

3 fotos tamaño carnet 

1 sacapuntas doble (sug. Maped, marcado, acorde al tamaño de los lápices) 

2 gomas de borrar (no de miga, marcada) 

1 plumón punta redonda permanentes (negro) 

1 clip o sujetador de papeles negro metálico (Marcado) 

 OTROS 

1 pizarra acrílica blanca de 30 x 40 app. marcada 

1 borrador para pizarra 

1 archivador color ROJO ( sin acoclip) para recopilar las actividades diarias. 

1 pelota de goma de  unos 20 cm de diámetro 

1 acuarela de 12 colores 

1 caja de tempera de 12 colores 

1 paquetes de toallas clorox 

1 bolsa de género roja de 30 x 30 cms. para colación, marcada (va a depender del horario de 
las clases). 

10 láminas de mica termolaminadoras, tamaño A4 

1 tira de stickers motivos infantiles 

1 Caja de plasticina  12 colores tradicionales tipo Jovi 

1 metro de velcro auto-adhesivo 

1 caja de tiza de colores 

1 Paquete de masilla adhesiva 

2 stick fix grandes 

1 set de gliter 

1 set de temperas en barra. 

1 cola fría con dosificador de 250 ml. 



1 paquete de palos de helado naturales delgados 

1 set de bolsas plásticas con cierre tipo ziploc (26x28 y 18x20 aprox.) 

1 tapa de caja de zapatos grande 

1 paquete de sémola 

1 set de platos de cartón (20 

2 cajas de pañuelos desechables 

1 toallas nova 

 Mascarillas marcadas 

1 Alcohol Gel de bolsillo 

 UNIFORME 

 Buzo  oficial del colegio (marcado con su nombre completo) 

 Polera blanca de piqué del colegio 

 Short azul (varones) calza azul (damas) 

 Zapatillas blancas (con velcro) 

 Delantal cuadrillé rojo para las niñas con cinta para colgar y con nombre visible 

 Cotona beige para los niños con cinta para colgar con nombre visible 

 Parka o polar del colegio (opcional) 

                     
 
 

INFORMACIONES GENERALES 

 Debido a las circunstancias en la que nos encontramos, hemos decidido pedir los materiales por 
Semestre.   
 

 Los útiles y materiales serán guardados en casa y se traerán diariamente de acuerdo a cada 
actividad. 

 

 TODOS los útiles, uniformes y artículos deportivos (escolares, de aseo y prendas de vestir) deben 
estar MARCADOS con nombre y apellido. 

 

 La AGENDA y todos los textos escolares deberán tener forros plásticos y debidamente marcados 
con nombre, apellido y curso. 

 
 

 
 
 
                                           
Informaciones Generales: 

 Los materiales que aparecen con marcas, son solo SUGERENCIAS por su calidad y duración. 
 


