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TEXTOS
Texto: Calibots (Preschool Starter) Editorial Caligrafix
Balancín (a partir de 3 años) Editorial Caligrafix.
MATERIALES DE PAPEL
resma de hojas oficio fotocopia
4 block H-10
pliego papel volantín
pliego e papel crepé
sobres de cartulina de color
set de papel lustre 10 x 10 cm
MATERIALES DE PLASTICO , GOMA Y OTROS
sobre de goma Eva
sobre de goma Eva con glitter
paquetes de figuras autoadhesivas de goma Eva
set de ojos locos plásticos autoadhesivos
sobres de lentejuelas grande con diseño
set de platos desechables de cartón (tamaño grande)
caja plástica con tapa de color de libre elección de 6 litros
pelota de plástico de unos 20 cm de diámetro
LAPICES
caja lápices de cera gruesos de buena calidad (de preferencia Jovi)
caja de lápices de madera de 12 colores Cromo Mega 5,5 (marcados cada uno con su
nombre y de preferencia marca Giotto
1 estuche de lápices scripts de 12 colores gruesos
OTROS
pizarra acrílica blanca de 30 x 40 app. marco de madera
borrador para pizarra
plumones de pizarra de colores
plumón grueso dorado o plateado
sacapuntas con depósito de buena calidad para lápices de colores gruesos
estuches con cierre
4 pegamentos en barra grande
cajas de plasticina 12 colores de buena calidad (de preferencia Jovi)
caja de pintura sólida de 12 colores (marca Hand – Kids)
frascos Play Doh con moldes
tijera punta roma de buena calidad
set de limpia pipa
set de perros de colores
set de pompones de colores
paquete de cuentas de madera
bolsa de palos de helados gruesos de colores
bolsa de palos de helados gruesos de color madera
frasco de glitter glue (40 gr) de color de libre elección
set de colorantes vegetales
láminas de mica termolaminadoras ( tamaño A4)
bolsa de género roja (30 x 30 cm.) para la colación (con nombre)
fotos tamaño carné
2 tubos de toallas desinfectantes Multiuso
Mascarillas marcadas
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.

