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1 Cuaderno Universitario de 100 hojas forros color verde
1 Cuaderno collage cuadro grande con forro color amarillo
1 Cuadernos collage de 100 hojas con forro verde
2 Block Nº 99
1 Block chico
2 Estuche de 10 plasticinas escolares (Buena calidad)
2 Pincel N° 10 y 4
1 Carpeta de Cartulinas de colores
2 Fajos de papel lustre.
1 Carpeta de cartulinas españolas
1 Carpeta de papel lustre
1 Carpeta de paño lenci
1 carpeta pepel entretenido
1 Pliego papel Krepé
3 pliegos papel Kraff
3 pliegos papel Kraff con diseño
2 Resmas de papel fotocopia 500 hojas (1 tamaño oficio y 1 tamaño
carta). (APORTE VOLUNTARIO).
6 Pegamentos en barra Stick grandes 36 grs. (Buena Calidad)
1 Marcador permanente negro punta fina
2 Marcadores de Pizarra (1 rojo y 1 negro)
1 Estuche de lápices scriptos (Buena calidad)
1 Estuche de lápices de cera grandes
1 Sobre de Goma Eva (10 Unidades)
1 Bolsa de palos de helado grande (50 unidades, con color)
10 barras de silicona
1 set de lana de colores
2 Cintas adhesivas transparentes grandes
50 Bolsas plásticas de 20 x 30 cms
1 Bastidor para pintar de 30x 40 cm. Aprox
1 Cinta doble faz mediana
10 cucharas plásticas
1 Estuche con cierre marcado
2 estuches lápices de colores Largos (marcados)
2 Lápices Grafito N°2 (marcados)
1 Goma de borrar buena calidad (marcada)
1 Tijera punta roma buena calidad (marcado)
1 Cinta masking tape
1 frasco de tempera de 250cc color a elección.
1 frasco de pintura de género chico color a elección.
1 CUENTO TAPA DURA
1 Rompecabezas 10 piezas grandes

Útiles de Aseo







1 Frasco de jabón líquido semestral
1 Rollo de papel higiénico mensual (10 al año) (APORTE
VOLUNTARIO).
2 Rollos de papel absorbente mensual (20 al año) (APORTE
VOLUNTARIO).
1 Desinfectante en aerosol anual
2 paquetes de toallas desinfectante
2 paquetes de toallas húmedas

Dentro de una bolsa de tela, mantener en la mochila:
 1 Toalla de manos con elástico para el cuello, marcada
 1 Cepillo de Dientes marcado
 1 Pasta de dientes
 1 Vaso plástico chico, marcado
 1 Individual de género marcado
mm

