
 

 

Estimados Padres: Cada uno de los útiles deben venir marcados con el nombre 

completo, incluyendo las prendas de vestir (utilice plumón permanente para marcar). 

 

 Uniforme: Buzo del colegio con nombre bordado (plomo) 

 Polera del colegio blanca con cuello piqué 

 Delantal cuadrillé color burdeo (modelo niña, modelo niño) 

 Zapatillas, como sugerencia con velcro. 

 1 mochila tamaño mediano, SIN RUEDAS 

 5 fotos tamaño carnet, con buzo del colegio y nombre completo 

 Libro Caligráfix “Trazos y letras” N° 2 (5 años). 

 Libro Caligráfix “Lógica y Números” N° 2 (5 años). 

 Libro Caligráfix, Conciencia fonológica “Jugando con los sonidos 2”. 

 Libro Caligráfix de Inglés: “Calibots preschool 2”.  

 

1 cuaderno college matemáticas 100 hojas, 5mm con forro azul 

1 cuaderno croquis universitario 100 hojas con forro rojo 

1 cuaderno croquis college 100 hojas con forro amarillo 

2 block Nº 99 Medium 20 hojas 

1 carpeta plástica con elástico tamaño oficio (niñas rosada, niños azul) 

2 cajas de lápices de madera largos 12 colores  

2 cajas de lápices cera 12 colores 

2 estuches de lápices scripto 12 colores 

1 plumón permanente negro 

1 plumón de pizarra (color a elección) 

8 lápices grafito triangular 

5 gomas de borrar 

1 tijera punta roma, buena calidad 

2 sacapuntas dobles 

8 tubos de pegamento 20 grs. 

1 estuche con cierre simple, con compartimientos 

2 caja de plasticina 12 colores 

1 caja de témpera 12 colores (sugerencia Artel) 

1 pincel # 8 

2 estuches de cartulina de color 

2 estuches de cartulina española, doble faz 

2 estuche de goma eva 
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2 sobre de papel lustre (chico) 

1 pliego de papel kraft grueso 

1 pliegos de papel oficio blanco 

1 pliego de cartón corrugado verde 

1 caja plástica tamaño de 6 litros (sugerencia Wenco) 

2 barras de silicona 

1 bolsa de palos de helado de colores 

1 cinta de papel pegote (Sugerencia marca “usatape”) 

1 mt de sisal, color a elección 

1 bolsita de ojos móviles 

2 mt de cinta de 1 cm, color a elección 

1 bolsa de pompones de colores 

 

Útiles de uso diario (deben traer en su mochila) 

1 bolsa de género para la colación, color burdeo (nombre bordado) 

1 individual de género (nombre bordado) 

 

Es de suma importancia que TODOS los materiales VENGAN MARCADOS con el 

nombre y curso del alumno, al igual que la bolsa. 
 


