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TEXTOS
Texto: Caligrafix Trazos y letras No 1 Lenguaje
Caligrafix ; Lógica y Números número N ° 1 Matemática
Cuadernillo para Phonics (se adquiere en el Colegio)
MATERIALES DE PAPEL
resma de hojas oficio o carta fotocopia
cuaderno universitario croquis 100 hojas color rojo forrado
Block H10
block C2
sobres de cartulina de color
sobre de cartulina española
sobre de papel lustre
sobre papel entretenido
sobre de papel volantín
Diarios
MATERIALES DE PLASTICO , GOMA Y OTROS
1 sobre de goma eva normal
Sobre goma eva con glitter
set de figuras de goma eva con adhesivo
caja plástica de 6lts. App, con mango para transportar
PARA EL ESTUCHE
estuche grande con cierre y los siguientes materiales marcados con su nombre
Lápices de colores gruesos
Tijera punta roma
Pegamento en barra
saca punta para lápices gruesos
OTROS
pizarra acrílica blanca 30X40 Cms
borrador para pizarra
plumones de pizarra negros
caja de témpera 12 colores de preferencia Giotto 20 ml
pinceles planos (1delgado se sugiere N 2 y grueso N 8
caja de plasticina
cajas de plumones gruesos de preferencia Giotto , en un estuche con cierre , marcados
set de ojos locos con adhesivo
set de limpia pipa
Carpeta con archivador color rojo
bolsa palito de helado de colores y gruesos
bolsa palitos delgados de helado color natural.
cola fría pequeña color azul
Mantener stock de material reciclado
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.

