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DESCRIPCIÓN DE MATERIAL
Cuaderno universitario. Matemáticas de 7 mm forrado Azul (deben venir
forrados desde casa y con el nombre)
LIBRO CALIGRAFIX LÓGICA Y NÚMERO Nª1 Prekinder con forro transparente
LIBRO CALIGRAFIX TRAZOS Y LETRAS N ª1 Prekinder con forro transparente
Carpeta ROJA con Aco clip (Con nombre por dentro)
Lápices grafitos 2 HB buena calidad (Uso comunitario)
Tijera punta roma.
Gomas de borrar de miga grande (Uso comunitario)
Aguja punta roma
Ovillo de lana (color a elección)
Ovillo de sisal de color
Set de stickers.
Hilo elasticado (color a elección)
Caja de lápices 12 colores. Buena calidad(Uso comunitario)
Pegamentos en barra GRANDES (STICK FIX) (Uso comunitario)
Paquete de lápices scriptos 12 colores punta gruesa de buena calidad (Uso
comunitario)
Láminas para plastificar.
Plumones para pizarra
Plumones dorado y plateado (1 Cada uno)
Caja de plasticina fluorecente (Buena calidad)
Block cartulina española
Caja de palos de helado de colores (delgados)
Caja de tiza de colores
Set de pompones de colores
Set de escarcha
Figuras de lentejuelas.
Set de ojos locos.
Scotch con dispensador.
Bolsa de burbuja de embalaje de 50 x 50 cms
Pack de perros de ropa
Metro de manguera blanda
Cordones de zapatos largos

El estuche de los niños debe ser amplio y cómodo y en él deben tener:
1

Lápiz grafito 2 HB con nombre

1

Pegamento en barra grande con nombre

1

Lápiz bicolor con nombre

12 Lápices de colores con nombre
1

Goma de borrar de miga con nombre

1

Sacapuntas doble con dispensador con nombre

*Se ruega que la mochila sea amplia y cómoda para que los niños puedan
guardar sus libros, estuches y ropa.

UNIFORME
Buzo azul del colegio.
Polera azul del colegio.
Zapatillas negras por completo.
Poleron gris del colegio.
Delantal cuadrillé rosado para niñas.(MARCADO)
Cotona café para niños. (MARCADO)

