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Mochila de tamaño mediano SIN RUEDAS.
Carpetas plastificadas con gusano (color amarillo y rojo).
Cajas de lápices de colores de madera grande de 12 colores.
Lápices grafito HB Nº 2 hexagonal.
Sacapuntas.
Gomas de borrar.
Block de dibujo 99 1/8 hojas, mediano.
Estuches de rotuladores (script) de 12 colores.
Estuche de goma eva tradicional.
Estuche de cartulina holográfica.
Estuche de papel entretenido.
Estuche de cartulinas metálicas.
Estuche de cartulina de colores.
Frasco de témpera de 250 ml, de color: ........................................................
Pincel pelo camello Nº10.
Pegamentos en barra.
Cajas de plasticina no tóxica 12 colores.
Fajos de papel lustre 10x10.
Tijera escolar punta roma marcada con el nombre del alumno (a).
Glitter de cualquier color.
Resma de hojas tamaño carta.
Plumones para pizarra (1 negro y 1 color a elección).
Plumón permanente.
Pliegos de papel kraft.
Bolsa de 25 globos de colores.
Cinta adhesiva de papel (blanca).
Cinta de embalaje transparente ancha.
Fundas transparentes tamaño oficio.
Sobres de lentejuelas de colores.
Pliegos de cartulina blanca.
Láminas para termo laminar tamaño oficio.

ÚTILES DE ASEO (PRIMER SEMESTRE).
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Cepillo de dientes.
Pasta de dientes
Vaso plástico (marcado con el nombre de alumno (a)
Toalla de niño (a) con elástico para colgarla al cuello y marcada con el nombre del niño
(a).
Jabones líquidos de 360 ml. Con dosificador.
Lysoform.
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Servilleta de género de 20x20 marcada con el nombre del niño (a), para la hora de la 
colación. (Respetar el tamaño de la servilleta).
Rollos de papel higiénico.
Rollos de toalla de papel.

Señor apoderado (a):
     Se recomienda comprar productos de las siguientes marcas: ARTEL, JOVI, GIOTTO, PRITT. Las
marcas  de  los  productos,  aquí  recomendadas  NO  constituyen  obligatoriedad  y  han  sido
cuidadosamente seleccionados por su aporte pedagógico y su comprobada calidad certificada por
organismos competentes.


