
Cantidad Material Tipo de características

1

1

1 resma de papel para fotocopia 500 hojas, tamaño carta 

1 carpeta con archivador color Lila para Alemán

3 block de dibujo mediano

2 block cartulina española doble faz

1 block de cartulina entretenida

1 block de paño lenci

1 block de cartón corrugado

2 pliegos cartulina grande

1 papel celofán 

2 papel seda color variado

3 pliego de papel craft

2 pliego de cartulina color: rojo, azul, negro, verde

1 juego de lápices de colores gruesos jumbo 12 unidades largos

4 plumones permanentes punta redonda 

5 plumones de pizarra diferentes colores

1 set de lápices de alcohol 12 colores jumbo

1 caja de lápices de cera 12 colores triangulares

2 lápices grafito triangular 

4 caja de plastilina 12 colores triangulares

1 sacapunta

4 marcador de CD punta fina

1 tijera punta redonda diestra o zurda con giro retorno

4 pegamento en barra grande

1 caja de acuarela 12 colores

4 potes de masa diferentes colores, de preferencia Play Doh

2 pinceles planos Nº 8 y Nº 12

40 platos de cartón blancos 

10 vasos plásticos blancos 

3 plancha goma eva grande colores vivos (fucsia,café, piel) 

1 paquete de corcho de botella

1 set de sticker

1 caja plástica de 10 litros con tapa

1 cinta de papel de preferencia Tesa

10 fundas para termolaminar oficio

10 fundas para termolaminar carta

2 goma de borrar

1 punzón metálico punta fina

1 plumón dorado

1 cola fría 1litro

1 goma eva brillante a elección

4 témpera 250 ml color: naranjo, amarillo,rojo y negro

1 estuche libre elección ( será utilizado el IIº Semestre)

1 set de botones

1 paquete de ojitos moviles 

1 ovillo de lana

20 barras de siliconas delgadas

1 paquete de palos de brochetas
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reemplaza el uso de mochila.

morral de género con cierre de 30x30 cms., color rojo y con nombre bordado (visible), 

muda permanente dentro del morral (pantalón, calzón o slip, 1 par de calcetas).
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2 mantel plastico

1 pizarra acrilica mediana sin diseño

1 metro de velcro pegable (blanco y negro)

1 uslero de plastico de juguete chico

1 sobre cartulina de color

1 cinta de embalaje transparente

1 Block cartulina de colores

3 sobres de goma eva en sobre

retazos de género

1 cuaderno 40 hojas cuadriculado

1 paquete de pelotas de plumavit 5 centímetros

1 plancha de láminas corcho tamaño oficio

1 paquete de arcilla de preferencia Artel

2 papel crepé rojo, azul 

1

2

1

1 delantal de pintura de género, camisa o blusa en desuso

2 paquete de toallas húmedas

2 paquete de toallas clorox

1 jabón líquido con dispensador

2 rollos de toalla de papel

2 rollos de papel higiénico

Juegos de Ensamble

1 set de juegos de roles (peluquería, doctor, cocina o construcción)

Polera blanca piqué del uniforme oficial (para actos y eventos)

UNIFORME

Set para armar tipo Lego

NOTA: La resma de papel se entrega en Inspectoría General.

MATERIALES DE ASEO PERSONAL

Materiales didácticos 

Cualquier otro material que se requiera se pedirá según la necesidad del nivel.

Parka del Colegio

Buzo del Colegio (polerón y pantalón)

Polera de gimnasia del Colegio

Zapatillas c/ velcro ( no cordones)


