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2 cajas de lápices de colore grande (12 unidades) 

2 cajas de lápices de cera (12 unidades) 

Una tijera punta roma de buena calidad (para diestros) 

6 lápices de mina o grafito 

3 pinceles espatulados (N°6, N°10, N°14) 

6 pegamentos stix fix grandes 

2 cajas de temperas (12 colores) 

2 cajas de plasticina (12 colores) 

2 cuadernos cuadro grande 100 hojas (sin espiral, forro naranjo para matemáticas y verde para 
lenguaje) 

1 cuaderno de croquis grande 100 hojas (sin espiral, color azul) 

1 block de dibujo grande 

1 resma de carta 

Un cuento a elección (apto para la edad) 

1 juego didáctico (cubos grandes, legos, láminas de silabas, juegos de encaje) 

1 puzle de 20 o más piezas 

1 títere 

1 cuaderno de 40 hojas (chico sin espiral, color rojo) 

2 pliegos de cartulina blanca 

2 pliegos de cartulina metálica 

2 block de cartulina arte color 

1 pack de goma eva 

1 pack de goma eva brillante 

1 pliego de papel contac 

2 papel karff 

2 scotch anchos transparentes 

2 cintas de papel (delgada y ancha) 

1 estuche a elección 

2 plumones para pizarra 

2 block de papel lustre 

1 papel crepe 
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2 cola fría de 225 grs. 

2 gliter (escarchilla) 

1 caja de tiza de color 

1 delantal plástico con mangas para pintar 

2 gomas de borrar 

2 block de cartulina española 

1 paño pequeño para limpiar pincel  

1 vaso platico para pincel 

1 jabón liquido 

2 paquetes de servilletas 

3 toallas novas 

3 toallas húmedas 

2 individuales plásticos 

1 delantal o cotona de forma obligatoria 

1 instrumento musical de plástico 

2 revistas 

2 diarios 

4 trozos de género para recortar 

4 barras de silicona, delgada 

1 títere 

1 instrumento musical de plástico 

 Útiles de higiene (toalla pequeña, 1 cepillo de diente, peineta pequeña, estuche o bolso para 
guardar sus útiles, vaso para enjuagarse, todo marcado con el nombre del niño/a) 

 

 

NOTA:  

La mochila es a elección. 

Los útiles escolares y ropa del colegio deben ser marcados con el nombre del niño. 

 

“Las	ciencias	y	las	artes	don	nuestro	ideal”	
	

		


