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Nivel CINCO años Opción ESPAÑOL
1 cuaderno de 96 hojas con renglones, para comunicados (forrado con papel de diario y
forro de PVC transparente).
1 cuaderno de 48 hojas lisas (para inglés).
1 cuaderno de 96 hojas lisas, forrado con papel azul y forro de PVC transparente
1 bloc de 100 hojas lisas, tamaño A4, sin troquelar, con rulo del lado más corto, con tapas
plásticas transparentes.
1 bloc de 25 hojas de garbanzo amarillas, con rulo del lado más largo (tipo cuadernola),
con tapas plásticas transparentes, con nombre y apellido (para grafomotricidad)
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bloc de cartulinas de colores, tamaño A4
bloc de cartulinas fantasía, tamaño A4
bloc de papel afiche
papel afiche de color de 50 cm x 70 cm
hojas de dibujo blancas ”Caballito”, 180 g.
hojas de garbanzo amarillas
hoja de acetato, tamaño A4
mazo de papel glasé común
mazo de papel glasé metalizado
mazo de papel glasé fantasía
paquete de Goma Eva colores surtidos, tamaño A4
goma Eva lisa de 42 cm x 56 cm
marcador grueso permanente, color negro, punta redonda
marcador metalizado
papel de embalaje, marrón
papeles crepé de diferentes colores
papel celofán
papel cometa
papel de lija, color negro, tamaño A4
metro de papel contact, transparente, grueso
estuche de 12 marcadores finos FABER o GIOTTO
caja de 12 lápices de colores, largos, FABER
caja de óleo pastel, PENTEL
caja de crayolas finas GOYA o FABER
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lápices de escribir, triangulares FABER Nº 2
gomas de borrar
sacapuntas con depósito
pinceles mango de madera uno Nº 6 y uno Nº 9
tijera de metal de punta redonda, con nombre
goma vinílica de 100 cc.
goma vinílica de 250 cc.
silicona líquida de 100 ml
potes de masa de modelar
paquete de cerámica sin horno de 500 g
paquete de palitos de helados de colores
bolsa de TNT para transportar hojas de garbanzo
rollo de papel cocina
paquete de toallitas húmedas
caja de pañuelos descartables
jabón líquido de 500 ml.

Libros de Inglés
Learn with us 1 Class Book
(Ed. Oxford)
Learn with us 1 Activity book with online practice (Ed. Oxford)

$ 500 para el Proyecto de Lectura. Al final del año cada niño llevará un libro.
$ 450 para pinturas y material de papelería colectivo.
LIBROS Y CUADERNOS CON NOMBRE COMPLETO

DOBLE HORARIO - Matutino de 4 y 5 años
1 bloc de 60 hojas garbanzo blancas de 180 g, con rulo del lado más corto, con tapas
plásticas transparentes (con nombre y apellido)
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hojas de garbanzo blancas
hoja de acetato, tamaño A4
bloc de cartulinas de colores, tamaño A4
bloc de cartulinas divertidas, tamaño A4
bloc de papel afiche
bloc de goma Eva, múltiples colores
papel celofán
papel de lija, color negro, tamaño A4
papeles crepé de diferentes colores
mazo de papel glasé flúo
mazo de papel glasé fantasía o divertida
mazo de papel glasé metalizado
estuche de 12 marcadores gruesos FABER o GIOTTO
marcador permanente, color negro
goma vinílica blanca de 500 g
silicona líquida de 100 ml.
pote de masa Royal
lápiz de escribir triangular
pincel chato Nº 6
pincel redondo Nº 9
paquete de 200 toallitas húmedas
caja de pañuelos, grande

