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01 Cuadernos de croquis college.
04 Cuaderno college matemática forrados con papel de regalo infantil y plástico.
01 Cuaderno college matemáticas forro amarillo
01 Cuaderno college matemáticas forro rosado
Transparente.
06Lápices grafito triangular sin goma HB N°2.
02 Gomas de borrar.
01 Caja de lápices de12 colores tamaño Jumbo grande.
01 Caja de lápices cera grande.
01 Caja de plastilina grande (Jovi o Artelina de Artel).
02 Plumones para pizarrón acrílico (colores vivos).
01 Block de dibujo chico 20 hojas gruesas.
01 Block de dibujo N° 99-1/8 hojas gruesas.
01 Block cartulina de color.
01 Block cartulina española.
03 Pliegos cartulina (colores vivos)
01 Block papel entretenido.
01 brocha delgada
01 ovillo lana de color.
3 láminas gruesas para termo laminar.
01 pliego cartón forrado.
01 Block goma evaglitter.
01 Goma eva.
02 Tubos pintura acrílica (colores vivos)
04 Pegamentos en barra grande.
01 Tijeras sin punta (Mundial o Artel).
03 Paquetes papel lustre (Jovi o Torre).
01 Caja de lápices scripto 12 colores (Faber Castell o Artel).
Lentejuelas y set de glitter buena calidad.
02 Carpeta de cartón elástica tamaño oficio.
01 cinta de papel (3M) maskintape.
10 Fundas plásticas tamaño oficio.
Sorpresas de cumpleaños surtida y sticker para premios.
01 Tira parche curita.
01 Cola fría.
01 Set de conectores didácticos (material didáctico)
01 Libro para colorear.
01 Caja de tiza color.
2 siliconas en barra.

ÚTILES DE ASEO







01 Individual de genero
01 Toalla pequeña con elástico.
01 Bolsa de género de 30x20 cms. Para guardar colación ( de cualquier color)
01 Lysoform
01 Caja de pañuelos desechables.
01 bolsa de toallas húmedas.
 No se permitirá mochila, en reemplazo una bolsa de género 40x30 cms. Con cierre belkro
con manillas, el color debe ser igual al delantal o cotona y con nombre bordado.
 Los útiles de aseo deben venir marcados con nombre completo y entregado en primer día
de clases.
 El uniforme y buzo deben ser marcados con el nombre completo.
 Para diferenciar las bolsas de genero personalizar con aplicaciones bordadas u otros.
 Chaquetas de colegio y delantal deben traer gareta para colgar.

Las marcas de útiles recomendadas no implican obligatoriedad, sin embargo, son sugeridas por no ser
toxicas para sus hijos y excelente calidad.

