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3 cuadernos college cuadro grande de 80 hojas . Uno forrado azul, otro rojo y el otro rosado. 
Colocar nombre por dentro de las tapas con lápiz mina. (Aquí se le colocarán etiquetas con los 
nombres). 

 100 hojas de oficio. 
 Inicio Mayo traer Libro de cuentos:”Pónete los zapatos”. Autor: Gabriela Keselma, Marcelo 

Elizalde . Editorial Sudamericana. 
 Inicio Octubre traer el libro de cuentos:”¿Cómo es el cocodrilo? Autor: Teresa Novoa. Editorial 

Santillana. Colección Alfaguara. 
1  Resma de hojas de oficio 
2 cajas de lápices de colores de madera, largos. 
2 cajas de lápices scripto de 12 colores. 
1 pliego papel celofán. 
2 pliego de papel kraft. 
3 lápices grafito Nº 2 y 2 gomas de borrar. 
1 scotch ancho de embalaje transparente. 
1 scotch de papel engomado. 
2 lapices BICOLOR rojo y azul. 
1 cola fría lavable de 225 grs. 
1 block de dibujo grande, Nº 99. 
2 plumones para pizarra blanca (dif. colores). 
2 plumón punta gruesa permanente (cualquier color). 
1 block de cartulinas de colores. 
1 block de cartulina española. 
1 block de goma eva con escarcha 
1 Caja de 6 colores de témperas metálicas 
1 Caja de témperas de 12 colores ( se sugiere hacerles 2 manguillas de cualquier género con 

elástico en ambos extremos y un delantal tipo pechera para proteger las cotonas y delantales; 
también le sirve un delantal o cotona del año anterior. 

3 stic fix adhesivo en barra, grandes. 
1 Pincel nº6 o nº8 
1 estuche de 6 tubos de glitter glue. 
1 sacapunta metálico (marcado con nombre). 
1 caja de plasticina de 12 colores. 
1 estuche para guardar sus lápices. (Marcado con nombre). 
2 carpetas plastificadas sin archivador, con nombre. 
1 tijera punta roma, Mundial ó marca similar (marcada con nombre). 
1 jset de autitos, set de ollitas, set de tacitas, set de animales, set de dinosaurios, etc. 
1  libro de cuentos de láminas grandes y tapas duras. 
3 barras de silicona. 
4 fotos tamaño carnet, para documentación de su pupilo.  
2 Micas transparentes, tamaño oficio 
6  Láminas para termo laminar  tamaño oficio 
1 individual plástico y 1 servilleta de género para la hora de la colación. (Marcada con nombre). 
1 toalla de género, marcada con nombre y que tenga un elástico lo suficientemente largo para 

colgársela al cuello. 
2 Jabones líquidos grandes 
5 rollos de toalla Nova u otra marca. 
7 rollos de papel higiénico 

    1 lysoform spray 
1  Cojín cómodo, no demasiado grande, para sentarse en el rincón de la lectura  

                   UNIFORME DE  COLEGIO:      

        Niños: 
pantalón gris – polera blanca del colegio – calcetines azules – zapatos negros. Chaleco azul del colegio - cotona 
beige con gancho para colgar – pelo corte colegial corto. Chaqueta ó 
parka azul, exclusivamente 
Niñas: 

falda azul de 3 tablones ( largo a la mitad de la rodilla). Polera blanca del colegio calcetas ó pantys azules - 
chaleco azul del colegio - zapatos negros – delantal cuadrillé azul con gancho para colgar. 
El pelo amarrado con cintillo ó colette azul ó blanco. Chaqueta ó parka azul , exclusivamente. 

         UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 
          Buzo del colegio, 1 polera amarilla del colegio, zapatillas blancas deportivas. 
          NOTA: 

1. - Todos los materiales, cuadernos y vestimenta deben venir marcados con nombre completo (no 
iniciales) y curso. 
2. - Los materiales deben ser enviados la primera semana de clases y debidamente marcados. 
3. - No se sugieren marcas, sin embargo, solicitamos materiales de buena calidad. 


