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6 fotos tamaño carnet (existe la opción de sacarlas en el colegio)
Se sugiere el uso de mochila sin ruedas.
LOS ÚTILES ESCOLARES Y LAS PRENDAS DE VESTIR, DEBEN VENIR CON EL NOMBRE DEL
ALUMNOS Y EL CURSO.
Textos escolares se venderán en el colegio los primeros días de clases.
TEXTOS: - Greenman and The magic Forest Letra A Editorial Cambridge
- Cuadernillo de trabajo (venta en el colegio)
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Lápices








1 carpeta de cartulinas española.
1 carpeta de cartulina de colores.
2 carpetas de goma eva con glitter.
1 carpeta de pañolenci.
2 carpetas de goma eva tradicional.
2 block de dibujo n° 99.
2 block de dibujo chico.
8 pliegos de papel kraft.
2 pliego de cartulina de color a elección.
2 revistas usadas (para recortar).
1 diario para recortar (usado).
1 tijera de seguridad y 1 tijera punta roma (uso primer y segundo semestre).
1 goma de borrar.
1 sacapuntas con perforación para lápiz grande y chico, con recipiente.
15 láminas mica termolaminadora.
2 paquetes de papel lustre de 10x10 cms.

8 plumones de pizarra: 2 azules, 2 rojos, 2 verdes y 2 negros.
1 plumón permanentes negro.
1 plumón permanente punta fina para marcar.
1 paquetes de lápices scripto jumbo.
6 lápices grafitos jumbo.
2 cajas de lápices jumbo 12 colores.
2 caja de lápices cera.

Pinturas







1 caja de témpera de 12 colores.
2 cajas de témpera metálica 6 colores.
4 frascos de temperas grandes: 1 frasco amarillo, 1 blanco, 1 rosado y otro color a
elección.
3 pinceles n°12 espatulados.
1 brocha número 2.
1 set de pinturas para rostro.

Pegamentos






Otros






2 colas frías de 250 grs. tapa roja.
10 siliconas en barra.
2 cintas de embalaje transparente una gruesa y 1 delgada.
4 maskingtape grueso.
2 pegamentos en barra de 40 grs.
1 cinta doble contacto.

2 paquetes de escarcha.
1 bolsa de globos largos.
1 bolsa de figuras de plumavit de diferentes formas y tamaños a elección.
1 paquete de perro de ropa de madera.
4 cajas de plasticinas.
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1 paquete de bolsas ziploc tamaño mediano.
1 pizarra blanca de 25x20 (para plumón).
1 rollo de cáñamo de cualquier color.
1 mantel plástico de color a elección.
1 tapa de caja de zapatos (calzado normal, no botas).
2 agujas de lana punta roma.
1 pinza de cejas.
2 paquete de platos de cartón.
2 set de lentejuelas.
1 trozo de plumavit de 20x20 forrado de color azul (se utiliza para troquelar).
1 estuche de color azul con cierre, sin diseño.
1 set de cuentas .

Material didáctico que quedan en el colegio
 1 juego didáctico y/o un juego simbólico. (Ej: lego, juego de doctor, construcción, bloques,
set de carpintería, tazas de té, etc.).
 1 lupa .
 6 paquetes de toallitas húmedas .
 10 vasos plásticos desechables.
 1 caja plástica transparente sin diseño con tapa de 28 litros.
 1 cuento en inglés de acuerdo al nivel ( 3 años).
Cuadernos
 2 cuadernos college forro rojo para tareas (cuadro grande 7 mm.
 1 carpeta de color naranjo (inglés).
 1 carpeta de color roja con acoclip, para guardar evaluaciones.
 1 archivador grande (tamaño oficio) para guardar trabajos.

Libros de lectura complementaria
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Libro
Cuando el elefante camina
Autor: Keiko Kasza
Edit. Norma
El festín de Agustín
Autor: Mauricio Paredes
Edit. Alfaguara
Veo, Veo
Autor: Paula Vásquez González.
Editorial: Planeta Lector.
Cosita linda
Autor: Anthony Browne
Edit. Fondo de cultura económica
Humberto (Humberto y las vacaciones) *
Autor: Paula Vásquez
Editorial
Zig- Zag
Humberto (Humberto Humberto y la Estrella)*
Autor: Paula Vásquez
Editorial
Zig- Zag
Mi ciruelo
Autor: Ana María Guiraldes
Edit. SM

*Humberto, es un solo libro que trae los dos cuentos correspondientes al mes de agosto y
septiembre.

