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1 carpeta celeste plastificada con archivador.
1 carpeta de papel lustre.
1 cuaderno universitario para inglés color amarillo (Sin forro)
4 gomas de borrar.
7 láminas de goma Eva con glitter.
2 Papeles Aconcagua.
2 pliegos papel crepe.
2 carpeta cartulina flúor.
1 cuaderno croquis universitario color verde (sin forro).
1 texto caligrafix N°1 Trazos y Letras
2 resma hojas (1 oficio, 1 carta)
7 láminas de goma Eva sin glitter
3 carpetas de cartulina metalizada.
2 carpetas de papel entretenido.
3 carpetas cartulina colores
4 cinta de embalaje transparente.
3 unidades de limpiapipas.
4 pegamentos en barra (mediano o grande)
1 caja de lápices de colores tamaño jumbo.
4 lápices grafito.
2 carpetas cartulina española.
1 carpeta de papel volantín.
2 paquetes de papel lustre chico
3 pliegos de papel kraft.
1 cuadernos collage cuadro grande 100 hojas color azul (sin forro)
1 cuaderno collage cuadro grande 100 hojas color rojo (sin forro)
3 plumones de pizarra (negro, azul y otro).
1 caja de tempera de 12 colores.
2 caja plumones 12 colores
3 cajas de plastilina 12 barras.
1 pincel Nº 6 y n°12 plano.
1 caja de lápices de cera gruesos y 2 lápices de pasta negros.
2 block C-20 y 2 block H-10.
2 cola fría de 250 grs.
1 bolsa de plumas de colores, 10 globos
3 ovillos chicos de lana y 2 aguja lana
20 botones grandes, 20 tapas de bebida, 10 figuras geométricas de goma Eva (5x5 cm).
4 cintas de enmascarar.
1 caja plástica de 20x 30cms
1 Pqte. de greda.
10 barras de silicona
10 cucharas plásticas
10 tenedores plásticos
10 vasos plásticos
2 manteles plásticos
1 paquete de bombillas
5 micas para termo laminar tamaño oficio
5 argollas de llaveros
5 hojas de opalina lisa de cualquier color tamaño carta
5 hojas de opalina hilada color blanco tamaño oficio
1 paquete de palos de helado
1 caja de témpera sólida
1 caja de tizas
2 saca puntas
3 sobres de lentejuelas, 3 sobres de escarchas
2 rollo de toalla nova y 2 paquetes de papel higiénico
1 desodorante ambiental, 1 botella de alcohol gel de 500 cc, 1 jabón líquido, 1 paquete de toallitas
húmedas para niños.

De uso diario todo dentro de un estuche con cierre todo marcado (aparte de lo mencionado en lista):

1 lápiz grafito, 1 goma de borrar, 1 sacapuntas con depositario doble, 1 tijera punta roma, 1 pegamento
en barra de 20grs, 1 caja de lápices de colores jumbo gruesos.
Para educación física:

1 toalla, 1 peineta, 1 colonia, polera de recambio blanca (todo dentro de una bolsa de género 40 x 40 cm,
marcado con su nombre.

Confort para uso personal.
Notas:
 Para seguridad de los niños y niñas más pequeños/as los zapatos y zapatillas deben ser con velcro.
 Para clases los alumnos deben traer: Varones: Capa azul marino y Damas: Delantal cuadrille azul.
 Con la finalidad de cuidar y crear un hábito de responsabilidad DEBEN marcar todas las
pertenecías de su hijo/a en un lugar visible de forma permanente.
 El uso del buzo del colegio es obligatorio para las clases de educación física.
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