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1 carpeta plastificada con acoclip incluido color verde. (marcado por dentro)
1 cuaderno college de croquis color amarillo (sin forro) (marcado por dentro)
100 Hojas de Oficio
1 block chico
10 Lápices grafitos
2 estuches de lápices de colores largos
1 estuche de lápices scriptos
4 marcadores de pizarra: azul, verde, rojo y negro
1 marcador permanente punta redonda negro.
1 plumón sharpie punta ultra fina negro
1 tijera escolar punta roma
1 sacapuntas
3 goma de borrar
1 pincele paleta nº 12
1 pincel paleta nº 8
4 pegamentos en barra mediano
1 estuches de plasticinas
2 estuche de cartulina española
1 estuche de cartulina fluor
1 sobre de goma eva 10 unidades
1 sobre de goma eva glitter 10 unidades
3 bolsitas de lentejuelas
1 bolsa de plumas colores
2 frasco de témpera 250 ml color ___________________________
2 papel lustre chico
1 paquete de ojos locos
2 pliegos de papel craff
2 pliegos de cartulinas de color_______________________________
2 pliegos de cartulinas blancas
5 pliegos de papel volantín __________________________________
1 caja de lápices de cera 12 colores
1 brocha
10 fundas transparentes de oficio con borde blanco
5 hojas tamaño oficio de color
2 hilos elásticos
1 aguja de lana plástica
1 frasco de témpera de 100 ml dorada o plateada.
1 individual de género
1 bolsa de género de 40x40 color azul marino niños y rojo niñas para la colación (marcados)

LIBROS:
Trazos y letras 2 Caligrafix ULTIMA EDICIÓN
Lógica y números 2 Caligrafix ULTIMA EDICIÓN
UNIFORME:
 Buzo colegio, zapatillas, polera roja, cotona, chaqueta de colegio (short y calzas del colegio en verano)
 TODO DEBE VENIR MARCADO CON EL NOMBRE Y CON CINTA PARA COLGAR.
 LA MOCHILA NO DEBE SER TAN PEQUEÑA Y TAMBIÉN DEBE VENIR MARCADA.

La lista de útiles en su totalidad, será recepcionada los días Miércoles 20 y
Jueves 21 de Febrero de
9:00 a 12:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 en
dependencias de jardín.

