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  MATERIALES   MATERIALES  

   2 Carpetas con acoclip tamaño oficio color rojo    4 Pegamentos en barra 20 grs  

 
  

2 Carpetas con acoclip tamaño oficio color 
amarillo  

  1 Pincel N° 10 pelo de camello 
 

   50 Hojas blancas tamaño oficio    1 Acuarela  

   2 Block grande N°99 1/8    1 Kilo de harina  

   1 Estuche de cartulina    1 Paquete de pasta para modelar das  

   1 Estuche cartulina española    1 Bolsa de limpia pipa  

 
  1 Estuche de goma eva 

 
  

1 Cinta de enmascarar o cinta de papel de color a 
elección  

   1 Bolsa de pompones de colores    1 Scotch chico  

   1 Paquete papel lustre 16x16    1 Set de stickers  

   3 Pliegos de papel de envolver (kraft)    5 Láminas para termolaminar de 125 micrones  

   1 Pizarra blanca individual 50x30cm.    5 Micas transparentes  

   1 Borrador de pizarra    10 Platos de cartón  

   3 Plumón de pizarra (color a elección)    20 Vasos plásticos  

   1 Caja de témpera sólida en barras (12 colores)    1 Caja de bolsas herméticas para sándwich  

   2 Cajas de lápices de colores jumbo    1 Cuento para biblioteca de aula  

   1 Sacapuntas para lápices jumbo    1 Balde y una pala  

   2 Cajas de plumones jumbo (12 unidades)    1 Disfraz  

   2 Cajas de lápices de cera gruesos (12 unidades)    1 Pelota plástica  

   1 Tijera punta roma marcada    3 Revistas para recortar  

   2 Cajas de plastilina (12 colores)    1 Muda marcada en bolsa individual de género  

   4 Potes de masa para modelar color a elección    1 Botella de agua para Ed. Física  

   1 Paquetes palos de helados gruesos de colores    1 Jockey o Gorro para Ed. Física (opcional)  

   1 Paquete de palos de helado delgado de colores    1 delantal para pintar (opcional)  

 
                       IMPORTANTE: 
                       Se solicita marcar cada uno de los útiles indicados y todas las prendas de vestir.  
                       Al polar, parka y delantal colocarles una presilla para colgar en la percha. 


