LISTA DE UTILES / MATERIEL SCOLAIRE
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1 caja de plasticina de 12 colores (de buena calidad)
1 plumón permanente punta fina redonda de cada color: blanco, verde, naranja, amarillo,
café, morado, rojo y azul.
2 plumones permanentes punta fina redonda de color negro.
1 plumón de pizarra de cada color: negro, rojo, verde, azul, naranja.
1 plumón metálico de cada color: Dorado, plateado, verde, morado, cobre.
2 cajas de lápices de 12 colores tamaño jumbo o mega, de buena calidad.
1 sacapunta tamaño jumbo o mega.
1 caja de lápices scripto de 12 colores.
1 caja de 15 lápices oleo pastel de 15 colores.
3 lápices mina 2 hb sin goma.
1 blocks de dibujo H 10 (no papel reciclado)
1 block de dibujo liceo 60.
1 block de cartulina de colores.
1 block de cartulina española
1 block de cartón corrugado con diseño.
1 block de cartulina holográfica
1 sobre de papel adhesivo de colores.
1 goma de borrar.
1 bolsa de figuras de goma Eva adhesivas.
1 rollito de hilo elástico.
1 bolsa de limpiapipas de colores.
1 bolsa de “ojitos” autoadhesivos.
5 fundas plásticas transparentes de tamaño oficio.
250 ml. de goma líquida tipo Canario.
1 cuaderno universitario de croquis, 60 hojas con doble espiral y con forro plástico
transparente.
3 cuadernos tamaño college sin espiral, de croquis y con forro plástico transparente.
10 láminas de termolaminado tamaño oficio espesor: 200 mic.
4 barras grandes sick fix de buena calidad.
4 destacadores de diferentes colores.
1 pote de 250 ml.- de cola fría de buena calidad.
1 rollos de pegote de colores de 3 cm. de ancho.
1 pliego de cartón forrado de cada color: rojo y negro.
1 frasco de tempera de 125 ml de cada color: azul y fucsia.
1 paquete de palos maqueteros de 5X5.
1 pincel plano de cada número: 1 – 8 – 12.
1 canasto blanco plástico de 36 x 27 cm.
1 caja plástica transparente de 30 x 10 cm. con tapa y sin diseño.
1 puzzle de madera de buena calidad de 12 a 24 piezas.
1 paño tipo spontex.
1 jabón líquido.
1 jabón de alcohol gel.
1 paquete de toallitas húmedas.
2 paquetes de bolsas de basura de 70 X 90 (medianas)
1 bolsa de género de 50 x 50 marcada. (NO mochila) Importante respetar el tamaño.
1 toalla pequeña marcada con tirita para colgar.
4 fotos tamaño carnet con nombre.
2 cajas de pañuelos desechables.

Rogamos traer el material dentro de una bolsa grande con el nombre del niño (NO marcar los útiles
por separado).
La ropa, toalla y bolsa deben venir marcadas, con tirita firme para poder colgar.
* NO SE ACEPTARÁN mochilas, paraguas, dinero, juguetes, objetos de valor.
UNIFORME : Buzo del colegio, polera con cuello (blanca, azul o roja) zapatillas y delantal a
cuadrillé de cualquier color con tirita para colgar. Parka azul marino, blanca o roja. TODO
DEBE VENIR MARCADO CON EL NOMBRE DEL NIÑO
* LOS MATERIALES SE RECIBIRÁN EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 9:30 HRS. A 12:30 HRS. EN
LA SALA DE CLASES (ENTRADA POR CALLE ANÍBAL PINTO).

