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2 Carpetas plastificadas simples con acoclip (Amarilla -Verde) 
1 Caja de lápices de 12 colores (tamaño Jumbo), por semestre  
1 Set de 12 lápices scripto (tamaño Jumbo). 
1 set  
2 Cajas de plasticina, no tóxica, 12 barras 
2 masas playdoh 
6 Lápices grafito Nº2 
4 Gomas 
1 Estuche 
4Pegamentos  en barra de 36 grs 

    4 Barras de silicona  
   1 Tijera punta roma 

1 Carpeta de cartulina de colores  
1 Carpeta de goma eva  
2 Carpeta de cartulina española  
2 Carpeta de papel entretenido  
1 Carpeta de papel lustre 
1 Pliego de carton forrado 
2 Pliegos de papel craft  
1 sobre de papel lustre pequeño  
1 Punzón punta metálica  
2 Block H-10 
2 Blocks  chico 

    1 bolsa de escarcha 
1 Bolsa  de ojos   moviles  
1 bolsa  de  limpiapipas  
4 platos de carton, (blancos medianos)            
2 Pinceles de paleta Nº 10, punta paleta suave 
1 Cola fría, 120 grs aprox.  
1 Arcilla de buena calidad para trabajar.  
1 Bolsa de palos de helado grandes. 
4 Lámina para termolaminar, tamaño oficio. 
1 Instrumento musical (triangulo, pandero, claves, toc- toc) 
1 Lupa  
2 fotos tamaño carnet  
1 paquete de masa adhesiva patafix  
1 Cinta de embalaje transparente  
 
1 Libro  para leer, acorde a la edad.  
 

    
INGLÉS: 
MOUSE AND ME 2,  Ed. Oxford 
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LIBROS DE AULA: 
Libro  CaIigrafix Lenguaje, Trazos y letras Pre Kínder,  
Libro  Caligrafix Matemática, Lógico matemático Pre Kinder   

       
1 Individual de género para el momento del snack con nombre. 
1 Bolsa de género con nombre para snack. (Niñas cuadrillé rosado, niños cuadrillé azul) 
1 Toalla de mano con colgador de género para el cuello. (Niñas roja – niños azules) 

Nota: 
Todos los útiles y ropa deben VENIR CON NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO 
Mochila pequeña sin ruedas (No hay espacio en los lockers). 
El delantal es el INSTITUCIONAL y debe venir con una cinta roja alrededor del puño derecho 
y una cinta azul alrededor del puño izquierdo. 


