
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO VESPERTINO  de 13:00 a 17:10   
 
1     cuaderno de 48 hojas con  renglones, para comunicados, forrado con papel fantasía y forro 
de PVC transparente (con nombre y apellido) 
 
1   bloc de 75 hojas lisas, garbanzo blancas 180 g, tamaño A4, sin troquelar, con rulo del lado 
más corto, con tapas plásticas transparentes, con nombre y apellido  (para inglés y español) 
 
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) 
 
100   hojas de  garbanzo blancas 
100  hojas A4 
1     bloc de cartulinas de colores, tamaño A4 
1     bloc de cartulinas fantasía, tamaño A4 
1     paquete de cartón corrugado, tamaño A4 
1     pliego de papel embalaje 
1     hoja de acetato, tamaño A4 
1     hoja para esgrafiado 
1     paquete de goma Eva con brillantina 
1     mazo de papel glasé fantasía 
1     mazo de papel glasé flúo 
1     mazo de papel glasé metalizado 
1     mazo de papel glasé común  
1     papel celofán 
2     papeles crepé, de diferentes colores 
1     papel de lija, tamaño A4 
1     bloc de goma Eva múltiples colores  
2     marcadores gruesos: uno plateado y uno dorado 
3     marcadores flúo, amarillo, rosado y verde 
1     marcador permanente grueso negro, punta redonda 
1     caja de 12 marcadores gruesos FABER O GIOTTO 
1     caja de 12 marcadores finos FABER O GIOTTO 
1     caja de 12 lápices de colores flexibles, largos, BIC EVOLUTION 
1     caja de 12 óleo pasteles PENTEL 
2     potes de masa chicos  INFANTOZZI / ROYAL 
1     lápiz de escribir, triangular FABER Nº 2 
1     goma de borrar 
1     goma vinílica de 250 g. 
2     siliconas líquidas de 100 ml 
1     pincel para goma 
2     pinceles  redondos: uno  Nº 6 y uno Nº 9 
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       brillantina 
5     palitos de brochette 
1     tijera de mango de rebote 
1     bolsa de TNT para transportar bloc 
2     paquetes de toallitas húmedas 
2     cajas de pañuelos descartables 
2     rollos de papel cocina 
1     jabón líquido neutro de 500 ml. 
 
Libro de Inglés: 
Amanda and Friends   3 Student’s Book 
 
$  800  para el Proyecto de Lectura. Al final del año cada niño llevará un libro. 
 
$  500  para pinturas y material de papelería colectivo. 
 

LIBROS Y CUADERNOS  CON NOMBRE COMPLETO  
 

 

 

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). 
 
50  hojas de garbanzo blancas 

1    hoja de acetato, tamaño A4 

1    bloc de cartulinas de colores, tamaño A4 

1    bloc de goma Eva, múltiples colores 

1    papel de lija, color negro, tamaño A4 

2    papeles crepé de diferentes colores 

1    marcador permanente, color negro 

3    marcadores flúo, colores a elección 

1    goma vinílica blanca de 250 g. 

1    silicona líquida de 100 ml. 

1    pote de masa Royal 

1    estuche de 12 marcadores gruesos FABER  o  GIOTTO 

1    caja de 12 lápices de colores flexibles, largos BIC EVOLUTION 

1    tijera MAPED 

1    bolsa de TNT para transportar el bloc, de color naranja 

4    palillos de madera. 

2    paquetes de toallitas húmedas. 

2    cajas de pañuelos, grandes. 

 

LOS  ALUMNOS  QUE CONCURREN  EN  HORARIO VESPERTINO  Y  HORARIO 
MATUTINO,   DEBEN TRAER LOS MATERIALES  DE LOS   DOS TURNOS, POR 
SEPARADO,  CON NOMBRE COMPLETO. 
 

 El costo del libro del Proyecto de Lectura, se descontará en el mes de abril. 

El costo  de los materiales de uso colectivo, se descontará en el mes de mayo 


