
 
Los materiales se recibirán el día   VIERNES 24 DE FEBRERO, DE 11.00 A 12.00 HRS., entrada por calle 
Aníbal Pinto, 3er piso. 
        Rogamos traer el material dentro de una bolsa grande con el nombre del niño. 
        No marcar los materiales de manera individual 

* Los niños deberán venir con un pantalón de buzo, polera y polerón. (cualquier color) 

* Además un delantal. 

*  Los niños deberán traer una mochila mediana/grande SIN RUEDAS. 

     * NO SE ACEPTARÁN paraguas, dinero, juguetes, objetos de valor. 

 

  

LISTA DE UTILES / MATERIEL SCOLAIRE 
  GRANDE SECTION - 2023 

 

1 caja de lápices scripto, 12 colores punta fina (tipo Faber Castell)  

2 cajas de lápices de 12 colores triangulares (tipo Staedtler) 

   2 lápices de mina Nº 2, tipo Faber Castell 

1 plumones sharpie color negro   

2 plumones para pizarra tipo Pilot color negro 

2 plumones para pizarra tipo Pilot color rojo, azul o verde 

1 plumón metálico dorado (solo niños) 

1 plumón metálico plateado (solo niñas) 

1 caja témpera sólida metálica 

20 láminas de termolaminado (marca HAND) tamaño oficio  

50 hojas blanco oficio 

1 croquero tamaño 26x37 cm 

1 block h-10 

1 block liceo 60 

1 set de pompón 

1 block de cartón corrugado (solo niños) 

1 block de goma eva (solo niñas) 

1 block 16 x 16 de papel lustre origami (solo niños) 

1 block 16 x 16 de papel entretenido origami (solo niñas) 

1 block de cartulinas española  

1 cuaderno universitario de copia + 1 forro transparente 

 1 cuaderno College croquis + 1 forro transparente 

1  archivador tamaño oficio blanco de 4 cm de ancho 

1 set de barras de silicona 

1 pegote blanco de 2cm 

1 paquete de platos blancos de cartón chicos 18 cm diámetro aprox. (solo niños)  

1 paquete de platos blancos de cartón grandes 23 cm diámetro aprox. (solo niñas) 

1 jabón líquido grande (solo niñas) 

1 paquete de toallitas húmedas (solo niños) 

2 cajas de pañuelos desechables grandes 

2 paños tipo anzarina  

4 fotos tamaño carnet con nombre 
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