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Útiles de uso común



























100 hojas blancas tamaño oficio
1 cinta de doble contacto (niños)
1 cinta de masking tape, grosor mediano
(niñas)
1 cinta de embalaje transparente
1 bolsa de palos de helados de colores
gruesos
1 carpeta de cartulina española
1 carpeta de cartulina de colores
1 carpeta de cartulina holográfica
1 sobre de papel lustre pequeño
1 pincel n°10
1 caja de plasticinas no tóxicas
1 pliego de papel crepé (cualquier color)
1 pliego de papel kraft
2 pegamentos en barra medianos (uso de
sala, aparte del estuche)
2 cajas de 12 lápices de colores largos (uso
de sala, aparte del estuche)
3 lápices gráfito (uso de sala, aparte del
estuche)
1 sacapuntas con recolector (uso sala,
aparte del estuche)
1 block liceo (chico)
1 set de stickers de goma eva
1 set de glitter
1 set de ojos locos
1 libro infantil tapa dura
10 fundas plásticas transparentes tamaño
oficio
2 micas transparente tamaño oficio
1 paquete de perros de ropa (madera o
plásticos)
10 platos de cartón, 10 vasos plásticos
transparentes, 5 cucharas plásticas, 5
tenedores plásticos y 5 cuchillos plásticos

Útiles de uso personal





















1 cuaderno cuadriculado 7mm, tipo college
100 hojas, con forro verde.
1 cuaderno cuadriculado 7mm, tipo college
100 hojas, con forro naranjo.
1 cuaderno de composición, tipo college,
100 hojas, con forro amarillo.
1 cuaderno de caligrafía horizontal, tipo
college, 100 hojas, con forro rojo.
1 caja de 12 lápices de cera, no tóxicos.
1 caja de 12 marcadores gruesos
1 marcador permanente (rojo, azul o negro,
no tóxico)
1 marcador para pizarra (negro, rojo, azul o
verde, no tóxico)
2 carpetas plastificadas con acoclip.
1 archivador tamaño oficio y dentro de
este, 4 separadores de cartulina.
4 fotos tamaño carnet.
1 paquete de toallitas húmedas
1 cepillo dental de niños
1 pasta dental de niños
1 bolsa de género de 30 x 40 cms.
1 individual de género
1 delantal a cuadrille azul (niñas) o cotona
café (niños) con nombre bordado.
Útiles de estuche
1 estuche grande en el cual debo tener:
2 lápices gráfito, 1 goma de borrar
mediana, 1 sacapuntas metálico con
recolector, 12 lápices de colores largos, 1
tijera punta roma, 1 pegamento en barra
mediano, 1 lápiz bicolor de madera rojo y
azul. Cada

uno de los materiales del
estuche y de uso personal deben
tener el nombre de su hijo(a)

Le recordamos que todos los útiles escolares de su hijo/a deben venir marcados con su nombre.

