
 

 
Texto de Inglés “PLAY TIME STARTER ” Editorial Oxford -  OPCIONAL  
CALIGRAFIX: Trazos y letras n° 1 y  CALIGRAFIX: Lógica y números n°1 (OPCIONAL) 

 1 caja plástica con tapa de 6 litros  

  6 lápices grafitos sin goma  

  1 cajas de plumones de 12 colores (marcados) 

 1 cajas de lápices de 12 colores grandes gruesos (marcados) 

 3 cajas de lápices de cera 12 colores grandes y anchos (marcados) 

 1 estuche grande (marcado) 

 1 tijera punta roma ( marcada y para quienes son zurdos deben ser tijeras especiales para ellos)  

 2 cuadernos 100 hojas cuadro grande formato universitario (forro rojo y azul) 

 1 cuaderno 60 hojas cuadro grande formato college (forro verde) 

 1 cuaderno 60 hojas de croquis formato college (forro amarillo) 

 1 cuaderno chico de 80 hojas cuadro grande (forro rojo) 

 3 cajas de plasticina de 12 colores. 

 2 goma de borrar. 

 2 pinceles tipo  plano(Nº10 y nº 4) 

 1 delantal plástico para cuando deben pintar (marcado) 

 1 cajas de temperas de 12 colores (marcadas) 

 1pliego de cartulina ,color a elección  

 1pliego de papel volantín  (color a elección ,doblado en cuatro) 

 1pliego de papel crepé (color a elección) 

 2 papel craff (doblado en cuatro) 

 5 frascos de pegamento en barra grande (marcados) 

 1 block de dibujos H-10. 

 1 block c-20 

 1 block de cartulina de colores 

 1 block de cartulina española 

 1 block de cartulina papel entretenido 

 1 carpeta de goma eva   

 2 sobres papel lustre pequeño 

 1 bolsa de palos de helados de colores  

 2 rollos de cinta de embalaje (ancha) transparente  

 2 rollos de cinta de enmascarar (maskingtape :1 ancha 48 mm app y 1 angosta (18 mm app) 

 1 plumón permanente(negro) 

 12  platos de cartón 

 12 perros de ropa   

 12 vasos plásticos medianos desechables 

 2 plumones de pizarra (uso para pizarras individuales azul o  negro y  rojo) 

 1 cuento para pintar. 
EDUCACIÓN FÍSICA: 1bolsa de globos. 
Buzo oficial del colegio, shorts oficial(no se autoriza el uso de calzas para las damas), 
polera blanca oficial con insignia del colegio, una polera blanca de cambio, pantalones 
de buzo rectos no ajustados, zapatillas deportivas negras o blancas sin terraplén, 
calcetas blancas. 
Toda vestimenta deportiva debe venir marcada con el nombre del alumno. 
Útiles de Aseo personal ( Uso individual del alumno/a ) 
1 cepillo de dientes. -1vaso plástico (ambos marcado y amarrados) 
1 toalla de mano (marcada y con cinta para poder colgarla en perchero). 
1 jabón líquido200ml 
1colonia 200ml., hipoalergénica 
Ropa de cambio:1 pantalón, 1 polera ,1par de calcetines y ropa interior marcados con nombre y 
apellido, en una bolsa y mantener en mochila) 

 

NOTA:  
-TODA LA ROPA QUE EL ALUMNO/A VISTA PARA ASISTIR  A  
CLASES DEBE VENIR MARCADO CON NOMBRE Y CURSO 
- DELANTAL ROSADO CUADRILLE PARA DAMAS. 
- COTONA CAFÉ PARA VARONES. (En ambos casos con cinta roja en mano derecha). 
Fecha de entrega de materiales: primera semana de marzo. 
Se sugiere uso de mochila SIN RUEDAS, TAMAÑO GRANDE Y UTIL PARA EL NIÑO O NIÑA      
PARA GUADAR ROPA DE ABRIGO: POLERON , MATERIALES, COLACION, AGENDA, CUADERNOS Y 
CARPETAS 


